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Nº 8917

Acta de la sesión ordinaria número 8917, celebrada por la Junta Directiva de la Caja
Costarricense de Seguro Social, a las nueve horas del jueves 20 de julio de 2017, con la
asistencia de los señores: Presidente Ejecutivo, Dr. Llorca Castro; Vicepresidente, Dr. Fallas
Camacho; Directores: Dr. Devandas Brenes, Sr. Loría Chaves, Lic. Gutiérrez Jiménez, Ing.
Alfaro Murillo, Lic. Alvarado Rivera; Auditor, Lic. Hernández Castañeda; y Lic. Alfaro Morales,
Subgerente Jurídico. Toma el acta Emma Zúñiga Valverde.
La Directora Soto Hernández informó que, por razones de salud, no le es posible asistir a esta
sesión. Disfruta de permiso sin goce de dietas.
El Director Barrantes Muñoz comunicó que, por razones de índole laboral, no podrá asistir a la
sesión de esta fecha. Disfruta de permiso sin goce de dietas.
ARTICULO 1º
Comprobación de quórum, según consta en el encabezado del acta de esta sesión.
ARTICULO 2º
Se somete a consideración la agenda distribuida para la sesión de esta fecha, que literalmente se
lee así:
I)

Comprobación de quórum.

II) Aprobación agenda.
III) Reflexión a cargo del Director Loría Chaves.
IV) Aprobación acta de la sesión número 8902.
V) Correspondencia.
VI) Gerencia Financiera.
a) Presupuesto Extraordinario N° 02-2017 del Seguro de Salud y Régimen de Invalidez,
Vejez y Muerte y Régimen no Contributivo (oficio N° GF-1988-2017 del 4-07-2017).
b) Atención artículo 3°, sesión N° 8909 del 5-06-17: se presenta el oficio N° DJ-40122017 del 10-07-2017 que contiene la información adicional en relación con la
contratación directa autorizada por la Contraloría General de la República N°
2017CD-000003-1121 para la contratación de la póliza incendio todo riesgo dólares
para el patrimonio institucional de la CCSS período 2017-2018, a la luz de lo dispuesto
en el artículo 7 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros. Elementos para Declarar
desierto y los efectos de dicha declaratoria.
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Ya distribuido el oficio Gerencia Financiera N° GF-1330-2017 del 24-04-2017
(artículo 5°, sesión N° 8903); la prórroga extendida por el INS al contrato anterior
vence el 30-7-17.
c) Oficio N° GF-0965-2017/GP-10600-2017, de fecha 11 de julio de 2017: traspaso
edificios al Seguro de Salud producto de la deuda que tiene el Seguro de
Invalidez, Vejez y Muerte con el Seguro de Salud.
d) Atención artículo 8°, sesión N° 8913 del 29-06-17: se solicitó información
adicional: oficio N° GF-2134-2017/DAE-463-2017, de fecha 20 de junio de 2017:
propuesta ajuste en la escala contributiva de los trabajadores independientes y
asegurados voluntarios.
e) Dictámenes referentes a apelaciones patronos: oficios de fecha 1 de junio y 3 de
julio del 2017: contienen el análisis, la recomendación y la propuesta de acuerdo
de la Comisión Asesora de Cierre de Negocios; instancia creada en el artículo 4º
de la sesión número 7658 del 6-6-2002 y en el artículo 40º de la sesión número
8029 del 2-2-2006.
Nota: dado lo extenso de la agenda y para mayor visibilidad y facilidad en el
manejo de los temas se consigna este detalle en el Anexo I que forma parte de esta
agenda).
VII) Presidencia Ejecutiva:
Proyecto de reestructuración organizacional del Nivel central: acuerdo adoptado en el
artículo 11º, sesión N° 8915 del 13-7-17: en concordancia con el espíritu que privó
aclaración de algunos aspectos relativos a la redacción.
VIII)Gerencia de Logística.
Contratación administrativa: para decisión:
a) Oficio N° GL-45514-2017, de fecha 22 de junio de 2017: propuesta adjudicación
compra de medicamentos N° 2017ME-000012-5101: ítem único: 279.000 cientos,
cantidad referencial, de Valproato Semisódico equivalente a 250 mg., de Ácido
Valproico, tabletas con recubierta entérica, a favor de la empresa CEFA Central
Farmacéutica S.A., oferta en plaza, por un monto estimado por adjudicar de
US$3.350.790,00.
b) Solicita retirar de agenda en nota N° GL-45.572-2017 del 5-07-2017, el oficio N°
GL-45513-2017, de fecha 22 de junio de 2017: propuesta adjudicación compra de
medicamentos N° 2017ME-000011-5101: ítem único: 290.000 unidades, cantidad
referencial, de Enoxaparina Sódica 80 mg. (8000 UL) /0,8 ml., solución
inyectable, jeringa prellenada con 0,8 ml, unidosis.
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c) Asuntos informativos:
c.1)

Oficio Nº GL-45.559-2017/DABS-01144-2017/ALDI-4364-2017 del 29-06-2017:
contiene el resumen ejecutivo, en función a la justificación de inventarios de la
Unidad Programática 1144 Área Almacenamiento y Distribución (ALDI), que es
traslada a la Junta Directiva por medio de la nota N° PE-13671-2017 del 5-07-17,
firmada por la Msc. Elena Bogantes Zúñiga, Asesora de la Presidencia Ejecutiva.
Se atiende la solicitud del Director Devandas Brenes.

c.2) Oficio N° 53202, del 6 de julio de 2017, firmado por el Auditor Interno, sobre los
hechos relacionados al Inventario y Suministros y Medicamentos 2016 a nivel
institucional, así como la justificación de las diferentes (faltantes y sobrantes) de
algunas bodegas del Área de Almacenamiento y Distribución.
IX) Gerencia Médica: asuntos para decisión:
a) Oficio N° GM-SJD-25646-2017, de fecha 12 de julio de 2017: propuesta provisión de
servicios de salud para Áreas de Salud Montes de Oca, Curridabat y San Juan – San
Diego-Concepción a partir de febrero 2018 (contrato vigente con UNIBE). Se solicita
retirar.
b) Oficio Nº GM-SJD-22933-2017: propuesta de atención integral de la enfermedad
Renal Crónica en las diversas redes de prestación de servicios de salud, según
cronograma que se presenta; estudio elaborado por:
Dr. Roy Wong McClure, funcionario Subárea Análisis y Vigilancia Epidemiológica,
(Elaboración de propuesta general y versión final del documento).
Lic. Arturo Herrera Barquero, funcionario Gerencia Médica (Estimaciones
Económicas).
Dr. José Miguel Angulo Castro, funcionario Dirección Desarrollo Servicios de Salud
(Protocolo de Atención).
Revisado por: Dr. Manuel Cerdas Calderón, Nefrólogo Hospital México, y otros
Nefrólogos institucionales.
c) PROPUESTA BENEFICIOS PARA ESTUDIOS (BECAS):
1. Oficio N° GM-SJD-25895-2017, de fecha 17 de julio de 2017: Dra. Pamela Reiman
Cavanillas, Médico Residente de Patología del Hospital México, para realizar Rotación
Externa en Nefrología, en el Hospital Brigham´s Women´s, Boston, Estados Unidos
del 08 de agosto de 2017 al 20 de diciembre de 2017; beneficio: permiso con goce de
salario.
2. Oficio N° GM-SJD-25897-2017, de fecha 17 de julio de 2017: Dra. Stephanie López
Mena, Médico Asistente Especialista en Radioterapia del Hospital México, para
realizar Máster en Radioterapia Avanzada, en la Universidad de los Andes, Chile, del
01 de agosto del 2017 al 30 de mayo del 2018; beneficio: permiso con goce de salario.
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3. Oficio N° GM-SJD-25898-2017, de fecha 17 de julio de 2017: Dr. Pablo Coste
Murillo, Médico Residente de Gastroenterología del Hospital San Juan de Dios, para
realizar Estancia Formativa en Hepatología y Trasplantología en el Hospital
Universitario Puerta del Hierro en Madrid, España del 01 de agosto de 2017 al 31 de
enero de 2018, beneficio: permiso con goce de salario.
4. Oficio N° GM-SJD-25899-2017, de fecha 17 de julio de 2017: Dra. Laura Cecilia
Chaves Fernández, Médico Asistente Especialista en Cirugía Pediátrica y Jefatura del
Servicio de Cirugía General del Hospital Nacional de Niños, para realizar Pasantía en
el Centro Colorrectal y de Reconstrucción Pélvica, Nationwide Children´s Hospital,
The Ohio State University, Columbus, Estados Unidos, del 01 de setiembre del 2017 al
01 de diciembre del 2017; beneficio: permiso con goce de salario.
5. Oficio N° GM-SJD-25894-2017, de fecha 17 de julio de 2017: Dr. Ulises López
Cardoza, Médico Asistente Especialista de Cardiología del Hospital México, para
realizar Subespecialidad en Insuficiencia Cardíaca, en el Hospital Universitario de
Bellvitge, Universidad de Barcelona, España, del 05 de setiembre del 2017 al 31 de
mayo del 2019: propuesta beneficios: permiso con goce salario, pago pasajes aéreos
ida y regreso, estipendio mensual (hasta 1400 euros), pago seguro (US$400), costo
Curso (colegiatura): hasta 800 euros.
X)

Gerencia de Pensiones.

XI)

Gerencia de Infraestructura y Tecnologías.

XII)

Gerencia Administrativa: asunto para decisión:
a) Oficio N° GA-42080-2017, de fecha 22 de junio de 2017: atención artículo 12°, sesión
Nº 8897: propuesta “Disposiciones para el nombramiento interino de funcionarios
asignados para atender proyectos especiales y cadena de sustitución de estos”; anexa
oficio de la Dirección Admón. y Gestión Personal N° DAGP-0833-2017/DJ-035782017.
b) Oficio N° GA-42147-2017, de fecha 4 de julio de 2017: propuesta e informe de
actualización y seguimiento sobre medidas cautelares en curso –separación del cargo
con goce de salario en procedimientos administrativos –debidos procesos- (se atiende
art. 11°, sesión Nº 8840; el asunto se origina en solicitud hecha por Sindicato Nacional
de Administradores de Servicios de Salud del Seguro Social /SINASSASS/; ya se le dio
respuesta).
c) Oficio N° GA-42098-2017, de fecha 27 de junio de 2017: certificación otorgada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) de la iniciativa Global EMT que clasifica
al Equipo Médico de Emergencias de la CCSS como EMT nivel uno; EMT (Equipo
Médico de Emergencia).

XIII) Auditoría.
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XIV) Proposiciones y asuntos por presentar por parte del señor Presidente Ejecutivo,
entre otros:
a) Propuesta utilización puestos confianza Junta Directiva.
b) Oficio N° P.E.1896-2016 de fecha 23 de junio de 2016: nuevo diseño del Plan
Estratégico Institucional 2015-2018; se atiende lo solicitado en el artículo 22º,
apartado 5, sesión N° 8818: se acordó: instruir a la Presidencia Ejecutiva y a las
Gerencias para que inicien un proceso de divulgación del citado Plan Estratégico
Institucional.
c) Oficio N° P.E. 25.921-2015 de fecha 20 de abril de 2015: propuesta readecuación e
integrada del “Proyecto de Desarrollo Integral de las Funciones Estratégicas de
Recursos Humanos en la CCSS”. (Art.-8°, Ses. N° 8794 del 17-08-2015).
d) Oficio N° P.E. 13400-2017 de fecha 6 de junio de 2017: se propone dejar sin efecto
el acuerdo adoptado en la sesión celebrada el 11 de mayo de 2017, N° 8904, artículo
31°, referente a la Reunión de Alto Nivel Foro Latinoamericano: Avances en el
acceso a los servicios de salud, en que se autorizó la participación de la Dra.
María del Rocío Sáenz Madrigal.
e) Dirección de Planificación Institucional: asuntos para decisión.
e.1 Solicitud plazo: oficio N° DPI-092-16, del 22-1-16: “Acuerdos de Junta
Directiva pendientes con corte al 31 de enero de 2016”. Nota: este informe
actualiza el presentado por medio de las comunicaciones números P.E.-25.95115 de fecha 22 de abril de 2015; DPI-356-15 y DPI-531-15.
Anotación: por medio del oficio del 29-3-16, N° DPI-145-16, el Director de
Planificación Institucional solicita un plazo mínimo de dos meses, para remitir
el informe actualizado, dado que deben corregir algunas inconsistencias
detectadas; se prevé que el 17-6-16 se enviará informe actualizado para ser
agendado y conocido por la Junta Directiva.
Nota: mediante la comunicación del 7-7-17, N° PE-13714-2017, el Sr. Presidente
Ejecutivo solicita al Director de Planificación Institucional elaborar y presentar un
informe de situación actual de seguimiento de acuerdos tanto del Consejo de
Gerencia y Presidencia como los de Junta Directiva (detallar pendientes o en
proceso).
e.2 En oficio N° DPI-554-16 fechado 20 de diciembre-2016: solicita retiro del
oficio N° DPI-186-16, del 8-01-2016 que contiene el informe ejecutivo del
IGIS “Índice de gestión Institucional período 2013-2015”, con el fin de
presentar el informe integrado del período 2013-2016 en febrero-2017 (Ref.:
PE-55833-16); se atiende la solicitud del Director Barrantes Muñoz.
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XV)

Proposiciones y asuntos varios de los señores Directores.
Anotación: el 2-5-17 y el 16-6-17 la Sría. Junta Directiva remitió recordatorios a los
Sres. y Sras. Gerentes, a quienes se pidió rendir los informes.
A) Planteamientos Director Barrantes Muñoz:
1) Que conocida la propuesta de Modelo Integral de Riesgos y su mapa de ruta, dado que
el calendario de ésta es a dos años plazo, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de
Control Interno, se solicite a todas las Gerencias institucionales la presentación a la
Junta Directiva de los planes actuales de gestión de riesgos correspondientes a las áreas
a su cargo. Plazo: un mes.
Nota: mediante el oficio del 3-7-17, Nº 53.007, la Secretaria Junta Directiva solicita
a todas las Gerencias atender este asunto.
2) Reiterar lo solicitado en relación con el oficio N° GL-43.704-206 sobre Proyecto de
Evaluación independiente sobre la eficiencia en los procesos de contratación pública de
medicamentos de la CCSS. Pendiente de presentar a Junta Directiva conforme se
solicitó mediante el oficio N° 68310 de fecha 29-11-16.
Nota: mediante el oficio del 3-7-17, Nº 53.008, la Secretaria Junta Directiva solicita
a la Gerente de Logística atender este asunto.
3) Revisión de la situación actual del régimen de cesantía en la CCSS previo análisis de
legalidad del acuerdo adoptado por la Junta Directiva, de su ajuste con la equidad y de
su impacto financiero, a fin de resolver conforme con el objetivo de la sostenibilidad
institucional. Fijar plazo al informe solicitado en el oficio número 60.651 emitido por la
Presidencia Ejecutiva y dirigido al Gerente Administrativo el 10-10-2016.
Nota: mediante el oficio del 3-7-17, Nº 53.009, la Secretaria Junta Directiva solicita
al Gerente Administrativo atender este asunto.
4) A fin de que se establezcan y ejecuten las acciones necesarias que garanticen que las
bases de datos EDUS, SICERE y cualesquiera otra en la CCSS cumplan con la
protección que exige la Ley de protección de datos personales, se solicite presentar de
inmediato el informe unificado solicitado a la Gerencias Médica, Financiera, de
Infraestructura y Tecnologías (oficio 68.307) con plazo para enero de 2017.
Nota: mediante el oficio del 3-7-17, Nº 53.010, la Secretaria Junta Directiva solicita
a la Gerente Médico, al Gerente Financiero y a la Gerente de Infraestructura y
Tecnologías atender este asunto.
5) Reiterar que se informe a la Junta Directiva sobre los alcances e implicaciones para la
CCSS del documento suscrito entre la Presidencia Ejecutiva y el Ministro de Salud
sobre la creación del Instituto de la Equidad en Salud.
Nota: mediante el oficio del 3-7-17, Nº 53.011, la Secretaria Junta Directiva solicita
a la Gerente Médico atender este asunto.
6) Se reitera lo solicitado: oficio N° GM-SJD-23780-16 de fecha 22 de diciembre de 2016:
presentación informe en relación con la creación de una unidad de investigación
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biomédica; la doctora Villalta Bonilla aclara que se está haciendo revisión y
actualización, de manera que se presentará la información actualizada en una próxima
sesión (Ref.: 17°, 8907).
Nota: mediante el oficio del 3-7-17, Nº 53.012, la Secretaria Junta Directiva solicita
a la Gerente Médico atender este asunto.
7) Presentación de informe actuarial del SEM (Seguro de Salud) atendiendo las
observaciones planteadas en la Junta Directiva, a efecto de valorar sostenibilidad
financiera institucional, según lo resuelto por la Junta Directiva (ref.).
Nota: mediante el oficio del 4-7-17, Nº 53.017, la Secretaria Junta Directiva solicita
al Gerente Financiero atender este asunto.
8) Se reitera solicitud presentación, por parte de la Gerencia Médica, del estudio solicitado
por la Junta Directiva, en cuanto al aprovechamiento de capacidad instalada en
unidades hospitalarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, a efecto de precisar
estrategias y acciones sostenibles para disminución y adecuado manejo de las listas de
espera.
Nota: mediante el oficio del 4-7-17, Nº 53.013, la Secretaria Junta Directiva solicita
a la Gerente Médico atender este asunto.
9) Solicitar a la Gerencia Financiera el informe pedido en el oficio N°60.649 de fecha 10
de octubre de 2016: informe general sobre situación actual de adeudos del Estado con la
CCSS, considerando la situación del crédito con el Banco y propuestas de estrategias de
cobro y recuperación de los ítemes adeudados.
Nota: mediante el oficio del 4-7-17, Nº 53.014, la Secretaria Junta Directiva solicita
al Gerente Financiero atender este asunto.
10) Solicitar a la Gerencia Médica la presentación de la propuesta de Estrategia
Institucional de Promoción de la Salud que se le instruyó, con plazo de un mes, en la
sesión número 8884 de 23 de enero del año 2017, en la que se aprobó la "Estrategia
para la Promoción de Estilos de Vida Saludables desde la prestación de servicios
institucionales".
Notas:
- mediante la comunicación enviada por correo electrónico el 26-6-17 a los Sres. y
Sras. Gerentes se les hace un recordatorio, en cuanto a los planteamientos del
Director Barrantes Muñoz y los informes que, al efecto, se les han solicitado.
- Por medio del oficio del 4-7-17, Nº 53.015, la Secretaria Junta Directiva solicita a l
Gerente Médico atender este asunto.
11) Solicitar a la Gerencia de Infraestructura y Tecnología, en seguimiento del oficio TIC0696-2016, la presentación a la Junta Directiva en un plazo no mayor de 15 días, de un
informe de gestión de la Dirección de Tecnologías de Información sobre el avance del
Proyecto de Gobernanza de las TIC.
Nota: mediante el oficio del 4-7-17, Nº 53.016, la Secretaria Junta Directiva solicita
a la Gerente de Infraestructura y Tecnologías atender este asunto.
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12) Oficio número ETAH-024-6-17 del 26-6-17: Informe remitido por el Dr Francisco
Cubillo, Coordinador del ETAH (Equipo técnico de apoyo hospitalario); estado de
situación del ETAH.
B)

Planteamientos del Director Gutiérrez Jiménez: asuntos en proceso de atención por
parte de la administración:
b.1 Sostenibilidad financiera.
Por medio de la nota Nº 56.237 se solicitó al Gerente Financiero el
abordaje del asunto y presentar a la Junta Directiva la información
pertinente.
b.2 Modelo salarial. Nuevas Alternativas.
Por medio de la nota Nº 56.238 se solicitó al Gerente Administrativo el
abordaje del asunto y presentar a la Junta Directiva la información
pertinente.
b.3 Modelo de Servicio.
b.4 Tema referente a la productividad.
Por medio de la nota Nº 56.238 se solicitó al Gerente Administrativo el
abordaje del asunto y presentar a la Junta Directiva la información
pertinente.
El Director Gutiérrez Jiménez ha dejado constancia de que hay coincidencia y tiene
interés en las propuestas del Director Barrantes Muñoz contenidas en los apartados
1), 3), 4), 7), 8), 9) y 11).
B) Mociones planteadas por el Director Devandas Brenes:
Moción N° 1:
Instruir a la Gerencia Médica para que llegue a acuerdos con los colegios
profesionales que instalen consultorios de atención a médicos para sus agremiados.
Tales servicios se realizarán en el marco de las regulaciones establecidas en el
Reglamento de Médicos de Empresa.
Moción N° 2:
Informe de la Gerencia de Logística y de la Auditoría, en relación con inventarios
en Almacén General.
Nota: en el capítulo de la Gerencia de Logística se contempla el informe visible en
el oficio N° PE-13671-2017 del 5-07-17: anexa nota N° GL-45.559-2017/DABS8
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01144-2017/ALDI-4364-2017 del 29-06-2017: que contiene el resumen ejecutivo,
en función a la justificación de inventarios de la Unidad Programática 1144 Área
Almacenamiento y Distribución (ALDI).
C) Planteamiento Director Loría Chaves:
d.1. Clasificación del Área de Salud de Goicoechea 2, en resguardo de los acuerdos de
Junta Directiva.
d.2. Conocimiento del protocolo de readaptación laboral aprobado por la Gerencia y sus
impactos.
d.3

Revisión del artículo 9° de la sesión N° 6527 del 6 de octubre de 1988, que otorga
beneficios a los instructores del CENDEISSS.

d.4 Revisión de la política para establecer la razonabilidad de precios.
Anotación: en el artículo 5º de la sesión N° 8896 del 23-3-17, se solicitó a todas las
Gerencias bajo la coordinación de la Gerencia de Logística una revisión del asunto, en
razón de planteamientos recibidos por parte de organizaciones y grupos trabajadores de la
CCSS; ya se hizo recordatorio a Gerencia Logística sobre el particular.

XVI) SE PROPONE REPROGRAMAR LA PRESENTACIÓN PARA LA SESIÓN DEL
27 DE JULIO DEL AÑO 2017
i)

GERENCIA MÉDICA:
a) Asuntos informativos:
a.1) Oficio N° GM-SJD-20608-2017, de fecha 31 de marzo de 2017: presentación
Informe Programa de trasplante hepático y cirugía hepatobiliar.
a.2) Oficio N° GM-SJD-23353-2017, de fecha 29 de mayo de 2017: informe avances
estrategia de la Patología Cardiovascular.
a.3) Oficio N° GM-SJD-23198-2017, de fecha 29 de mayo de 2017: atención artículo
10°, sesión N° 8545 “Informe del equipo del especialistas nacionales nombrado para
el análisis de la situación del Seguro de Salud”: recomendación R761 (R.76):
informe análisis comportamiento de las hospitalizaciones evitables 1997-2016 (23°,
8586).
a.4) Oficio N° GM-SJD-23814-2017, de fecha 12 de junio de 2017: informe de -doble
disponibilidad en Neurocirugía de los Hospitales México, San Juan de Dios y
Calderón Guardia. (Art. 38°, ses. N° 8549: se dio la autorización para que, a partir

1

R.76. Estimar y divulgar públicamente las estadísticas pertinentes para conocer el desempeño actual de los
servicios en materia de enfermedades y mortalidad prevenible.
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del mes en curso y hasta marzo del año 2012, en el caso Neurocirugía, en los
Hospitales México, San Juan de Dios y Calderón Guardia, se realice doble
disponibilidad).
a.5) Oficio N° GM-SJD-23815-2017, de fecha 12 de junio de 2017: informe de los
medicamentos objeto de recursos de amparo (art. 21°, Ses. N° 8908; se atiende la
moción de la Directora Alfaro Murillo).
a.6) Oficio N° GM-SJD-23816-2017, de fecha 12 de junio de 2017: informe sobre los
avances institucionales relacionados con la Fertilización In Vitro.
ii)

GERENCIA FINANCIERA:
a) Para decisión: oficio N° GF-1779-2017, del 26 de mayo de 2017: presentación a cargo
de la firma Despacho Carvajal y Colegiados Contadores Públicos (Auditoría Externa) de
los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre del 2016.
b) Asunto informativo:
-

Informes referentes a los agentes del INS (Instituto Nacional de Seguros) para sesión
del 15-06-17 (artículo 22, 8908: oficio N° GF-1270-2017 de fecha 19 de abril de 2017:
acuerdo de la sesión del 20 de abril del año en curso (artículo 9°, sesión número 8899).

- Oficio N° GF-1351-2017 de fecha 20 de mayo de 2017: en atención a los artículos
13°, 36° y 9° de las sesiones números 8887, 8891 y 8899, celebradas el 9 de febrero, 2
de marzo y 6 de abril del año 2017.
iii)

GERENCIA DE LOGISTICA:
a) Asuntos informativos:
a.1 Oficio N° GL-45.366-2017, fechado 18-5-2017: atención artículo 21°, sesión N°
8809 del 05-11-2015: informe en relación con las causas por las que se debió
recurrirse a la modificación contractual, en el caso del renglón uno (01) de la
licitación pública N° 2010LN-000005-1142: adquisición de pruebas efectivas
automatizadas para la identificación de microorganismos y de sensibilidad a los
antibióticos (PSA) controles (cepas ATCC) e insumos, código 2-88-16-0225.
a.2 Oficio N° GL-45.426-2017, de fecha 14 de junio de 2017: informe en relación con el
consumo del catéter intravenoso número 22 G x 2.54 cm., código 2-03-01-0997 (art.
13°, Ses. N° 8849).
a.3 Oficio N° GL-45.511-2017, de fecha 4 de julio de 2017: informe sobre el análisis
del proyecto de la UNOPS denominado “Evaluación independiente de eficiencia
en la contratación pública para la CCSS”; solicitado en el artículo 17°, sesión N°
8841.
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iv)

PROYECTOS DE LEY EN CONSULTA:

A) GERENCIA ADMINISTRATIVA:
i.

Externa criterio en oficio N° GA-41818-2017 del 11-05-2017: Expediente N° 19.355,
Proyecto “LEY PARA REGULAR EL TELETRABAJO”.
Se traslada a Junta
Directiva por medio la nota N° PE-13087-2017, fechada 28-4-17, suscrita por la Jefe de
Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del 2 de los corrientes,
número ECO-523-2017, que firma la Jefe de Área de la Comisión Permanente Ordinaria
de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.

ii. Externa criterio en oficio N° GA-41990-2017 del 15-06-2017: Expediente N° 19.926,
Proyecto de Ley “REFORMA PARCIAL AL ARTÍCULO 40 DE LA LEY GENERAL
DE SALUD. Se traslada a Junta Directiva la nota Nº PE-13339-2017, fechada 31-5-17,
suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación
del 30-5-17, Nº AL-CPAS-154-2017, que firma la Lida. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de
Área de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. Se
solicitó criterio unificado a las Gerencias Médica y Administrativa, que coordina lo
correspondiente y debe remitir el criterio unificado.
Solicita prórroga 10 días hábiles más para responder:
iii.

Oficio N° GA-42004-2017 del 6-06-2017: Expediente N° 19.099, Proyecto “LEY
PARA LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTO”. Se traslada a Junta Directiva la
nota Nº PE-13343-2017, fechada 31-5-17, suscrita por la Jefe de Despacho de la
Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del 31-5-17, Nº CG-008-2017, que
firma la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, Comisión Permanente de
Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa.

iv.

Se solicitó criterio: Expediente N° 20.349 Proyecto ley reguladora del pago por
restricción al ejercicio liberal de la profesión en el Sector público. Se traslada a Junta
Directiva la nota número P.E.13683-2017, del 6 de los corrientes, que firma la licenciada
Elena Bogantes Zúñiga, Asesora de la Presidencia Ejecutiva: anexa copia de la
comunicación del 5 de julio del año en curso, número AL-CPAS-230-2017, que suscribe
Jefa de Área de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea
Legislativa.

B) GERENCIA DE LOGÍSTICA: externa criterio:
i.

Expediente N° 20.291, Proyecto “LEY DE CREACIÓN DE LA AGENCIA
COSTARRICENSE PARA LA CALIDAD Y EXCELENCIA EN SALUD (ACCESA)”.
Se traslada por medio de la nota N° PE-13042-2017, fechada 25-4-17, suscrita por la
Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva, a la que se anexa la comunicación del 254-17, N° ECO-517-2017, que firma la Licda. Nancy Vílchez Obando, Jefe de Área de la
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.
Se solicitó criterio a las Gerencias Infraestructura y Tecnologías, Médica y Logística,
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que coordina y debe remitir el criterio unificado. En oficio N° GL-45.438-2017 del 506-17, externa criterio.
ii. Expediente 20.202, Proyecto “LEY SOBRE EL REFRENDO DE LAS
CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”. Se traslada a la
Secretaría de Junta Directiva por medio de la nota Nº PE-13146-2017, fechada 9-5-17,
suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación
del 9-5-17, Nº AL-19223-OFI-0123-2017, que firma la Lida. Silvia María Jiménez
Jiménez, Encargada de la Comisión, Comisión Especial de Reformas al Sistema
Político, Constitucional, Legislativo y Electoral del Estado de la Asamblea Legislativa.
En oficio N° GL-45.439-2017 del 5-06-17, emite criterio.
C) GERENCIA MÉDICA: externa criterio:
i. En oficio N° GM-SJD-23927-2017 del 12-06-17: Expediente N° 18.330, Proyecto
“LEY NACIONAL DE SANGRE”. Se traslada a Junta Directiva por medio de la
nota N° PE-12791-2017, fechada 22-3-17, suscrita por la Jefe de Despacho de la
Presidencia Ejecutiva, a la que se anexa la comunicación del 22-3-17, N° AL-CPAS052-2017, que firma la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, Comisión
Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa (Art-10°, ac.-III, Ses.
8903). La Comisión Legislativa informó que no concede más prórrogas.
ii. En oficio N° GM-SJD-23931-2017 del 12-06-17: Expediente N° 19.309, Proyecto
de Ley “REFORMA INTEGRAL A LA LEY REGULATORIA DE LOS
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS, LEY Nº 8239 DE 19 DE
ABRIL DE 2002”. Se traslada a Junta Directiva mediante la nota Nº PE-644592016, fechada 15-12-16, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva:
se anexa la comunicación del 14-11-16, Nº DH-128-2016, que firma la Lida. Flor
Sánchez Rodríguez, Jefe de Área de la Comisión Permanente Especial de Derechos
Humanos de la Asamblea Legislativa. (Art-10°, ac.-I, Ses. 8903).
iii. En oficio N° GM-SJD-23930-2017 del 12-06-17: Expediente N° 19.243, texto
actualizado del Proyecto de Ley “Reforma Integral a la Ley General del VIH”. Se
traslada a Junta Directiva por medio de la nota Nº PE-12217-2017, fechada 24-01-17,
suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la
comunicación del 23-1-17, Nº DH-159-2017, que firma la Jefe de Área de la
Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.
(Art-10°, ac.-II, Ses. 8903).
iv. En oficio N° GM-SJD-23929-2017 del 12-06-17: Expediente N° 20.174, Proyecto
de Ley, “LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA”. Se traslada
a la Junta Directiva mediante la nota N° PE-12762-2017, fechada 20-3-17, suscrita
por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del 203-17, Nº DH-190-2017, que firma la Lida. Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de Área,
Comisión de Derechos de la Asamblea Legislativa. (Art-10°, ac.-IV, Ses. 8903).
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Solicita prórroga 15 días hábiles más para responder:
v. Expediente N° 20.145, Proyecto “LEY PARA SALVAGUARDAR EL DERECHO
A LA SALUD DE LOS ASEGURADOS DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL
SEGURO SOCIAL”. Se traslada a la Junta Directiva mediante la nota N° PE-133382017, fechada 31-5-17, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva:
se anexa la comunicación del 30-5-17, número AL-CPAS-134-2017, que firma la
Jefa de Área Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.
La Comisión Legislativa concede un plazo de ocho días hábiles para responder y
comunica que ha dispuesto que no se concederán prórrogas.
vi. Expediente N° 19.438, Proyecto ley que penaliza el abandono de las personas
adultas mayores. Se traslada a Junta Directiva la nota Nº P.E.13659-2017, del 4 de
los corrientes, que firma la Licda. Elena Bogantes Zúñiga, Asesora de la Presidencia
Ejecutiva: anexa copia de la comunicación del 4-7-17, número CG-064-2017, que
suscribe la Jefa de Área de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de
la Asamblea Legislativa. Solicita prórroga 15 días hábiles más para responder en
oficio N° GM-SJD-25569-2017 del 10-07-2017.
vii. Expediente N° 20.356, Proyecto ley de derechos y garantías a la atención por salud
reproductiva y responsabilidad ética y profesional de los profesionales en salud,
reforma a la Ley General de Salud y Leyes Conexas. Se traslada a Junta Directiva la
nota Nº P.E.13640-2017, del 3-7-17, que firma la Licda. Elena Bogantes Zúñiga,
Asesora de la Presidencia Ejecutiva: anexa copia de la comunicación del 30-6-17, Nº
CG-059-2017, que suscribe la Jefa de Área de la Comisión Permanente de Gobierno
y Administración de la Asamblea Legislativa. Solicita prórroga 15 días hábiles más
para responder en oficio N° GM-SJD-25568-2017 del 10-07-2017.
D)

GERENCIA DE PENSIONES:
i. Externa criterio en oficio N° GP-50598-2017 del 76-07-2017: Expediente N° 19.401,
Proyecto ley adición de un Transitorio XVIII a la Ley 7983 del 16 de febrero del 2000
y sus reformas. Se traslada a Junta Directiva la nota Nº PE-13611-2017, fechada 30-517, suscrita por la Asesora de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del
27-5-17, Nº AL-COPAS-189-2017, que firma la Jefa de Área de la Comisión
Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. La Comisión Legislativa
concede un plazo de ocho días hábiles para responder y comunica que ha dispuesto que
no se concederán prórrogas.
ii. Se solicitó criterio: Expediente 20.368, Proyecto ley de creación de las becas de
formación profesional para el desarrollo. Se traslada a Junta Directiva la nota número
P.E.13702-2017, del 7 de los corrientes, que firma la licenciada Elena Bogantes Zúñiga,
Asesora de la Presidencia Ejecutiva: anexa copia de la comunicación del 6 de julio del
año en curso, número AL-CPAS-280-2017, que suscribe la Jefa de Área de la Comisión
Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.
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ANEXO I
GERENCIA FINANCIERA
(Nota: dado lo extenso de la agenda y para mayor visibilidad y facilidad
en el manejo de los temas se consigna este detalle en
este apartado que forma parte de la agenda)
e) Dictámenes referentes a apelaciones patronos: oficios de fecha 1 de junio y 3 de
julio del año 2017: contienen el análisis, la recomendación y la propuesta de
acuerdo de la Comisión Asesora de Cierre de Negocios; instancia creada en el
artículo 4º de la sesión número 7658 del 6-6-2002 y en el artículo 40º de la sesión
número 8029 del 2-2-2006.
La Comisión está conformada de la siguiente forma:
- Un representante de la Gerencia Financiera, quien funge como
Coordinador.
- Un abogado de la Dirección Jurídica.
- El Director de Inspección.
- El Director de Cobros.
- El Director Regional de Sucursales Huetar Norte.
En todos los casos y de acuerdo con análisis realizado por la citada Comisión, se
recomienda declarar sin lugar los recursos interpuestos; esto con la salvedad del
oficio N° GF-2360-2017 (apartado 25), en que se recomienda suspender
temporalmente el procedimiento cierre de negocio referente al patrono PLACA
CENTRO OLMAN S.A., pues formalizó readecuación de convenio de pago.
1) Oficio N° GF-1849-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación patrono 3-101588952-S.A.
2) Oficio N° GF-1850-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación y nulidad
patrono ALBERGUE HACIENDA MORAVIA S.A.
3) Oficio N° GF-1855-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación patrono
CARLOS GERARDO HOWDEN PASCALL: números patronales: 0-0105140168001-001, 0-0105140168-002-001 y 0-0105140168-003-001
4) Oficio N° GF-1856-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación y nulidad
patrono CENTRO EDUCATIVO CASITA DEL ZAPATO SAN RAMON S.A.:
planillas ordinarias: 09 y 10-2012
5) Oficio N° GF-1858-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación y nulidad
patrono CENTRO EDUCATIVO CASITA DEL ZAPATO SAN RAMON S.A.:
planillas ordinarias: 11 y 12-2012
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6) Oficio N° GF-1859-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación y nulidad
patrono CENTRO EDUCATIVO CASITA DEL ZAPATO SAN RAMON S.A.:
planilla ordinaria: 02-2013
7) Oficio N° GF-1860-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación y nulidad
patrono CENTRO EDUCATIVO CASITA DEL ZAPATO SAN RAMON S.A.:
planillas ordinarias: 01, 07, 08-2013, cuotas especiales: 03 y 04-2013 y subsidio: 082013
8) Oficio N° GF-1863-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación y nulidad
patrono CENTRO EDUCATIVO CASITA DEL ZAPATO SAN RAMON S.A.:
planillas ordinarias: 04 y 05-2014
9) Oficio N° GF-1865-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación y nulidad
patrono CENTRO EDUCATIVO CASITA DEL ZAPATO SAN RAMON S.A.:
planillas ordinarias: 06 a 08-2014 y cuotas especiales: 05, 07 y 08-2014
10) Oficio N° GF-1866-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación y excepción
de falta de derecho patrono FOLLAJES DAVALLIA FDV S.A.
11) Oficio N° GF-1867-17: dictamen en cuanto al recurso de apelación patrono
PATRICIA ROMERO MOSCOSO.
12) Oficio N° GF-1868-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación patrono
MICANORQUI CONFECCIÓN DE CAMISETAS DE CASTA Y DE
ACTIVIDADES AFINES S.A.
13) Oficio N° GF-1870-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación patrono
CENTRO MÉDICO DE ATENCIÓN INTEGRAL NUESTRA SEÑORA DE LOS
ÁNGELES S.A.
14) Oficio N° GF-1871-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación patrono
CHARPANTIER DUQUE Y ASOCIADOS S.A.
15) Oficio N° GF-1872-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación y nulidad
patrono FUNERARIA DEL SUR BARRIO CUBA S.A.
16) Oficio N° GF-1873-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación patrono
INSOMO PRODUCCIONES S.A.
17) Oficio N° GF-2351-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación patrono
GIANFRA S.A.
18) Oficio N° GF-2352-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación y nulidad
patrono LOD CUATRO DE ALTA GRACIA S.A.
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19) Oficio N° GF-2353-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación y nulidad
patrono DOCTORES ECHADNI S.A.
20) Oficio N° GF-2354-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación patrono M
HALABI Y ASOCIADOS S.A.
21) Oficio N° GF-2355-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación patrono LA
FRESCURA DEL MOLINO S.A.: planillas ordinarias: 09 a 12-2013, 05 a 10-2014;
planillas adicionales: 08-2013; subsidios: 11-2013, 01, 08, 09, 10-2014; cuotas
especiales: 12-2013, 08 a 11-2014.
22) Oficio N° GF-2356-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación patrono LA
FRESCURA DEL MOLINO S.A.: planillas ordinarias: 08-2013; cuotas especiales
10-2013.
23) Oficio N° GF-2357-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación y nulidad
patrono PITUKA SNACKS P.S. DE COSTA RICA S.A.
24) Oficio N° GF-2358-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación patrono
ELECTROFRÍO ISRAEL LEIVA LIMITADA.
25) Oficio N° GF-2359-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación y nulidad
patrono TRANSPORTES RIGOBERTO QUESADA LTDA.
26) Oficio N° GF-2360-2017: suspender temporalmente el procedimiento cierre de
negocio patrono PLACA CENTRO OLMAN S.A.: formalizó readecuación de
convenio de pago.
27) Oficio N° GF-2361-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación y nulidad
patrono PLANILLAS LABORALES AG S.A.
28) Oficio N° GF-2362-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación y nulidad
patrono PLANILLAS VETERINARIAS DE CORONADO S.A.
29) Oficio N° GF-2363-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación y nulidad
patrono SOCIOS UNIDOS POR LA EDUCACIÓN REGIONAL OCCIDENTAL
S.A.; planillas ordinarias: 04 y 05-2014.
30) Oficio N° GF-2364-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación y nulidad
patrono SOCIOS UNIDOS POR LA EDUCACIÓN REGIONAL OCCIDENTAL
S.A.; planillas ordinarias: 09 y 10-2012
31) Oficio N° GF-2365-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación y nulidad
patrono SOCIOS UNIDOS POR LA EDUCACIÓN REGIONAL OCCIDENTAL
S.A.; planillas ordinarias: 01 a 03-2014; cuotas especiales: 01 y 02-2014.
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32) Oficio N° GF-2366-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación y nulidad
patrono SOCIOS UNIDOS POR LA EDUCACIÓN REGIONAL OCCIDENTAL
S.A.; planillas ordinarias: 03 a 10-2013.
33) Oficio N° GF-2367-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación y nulidad
patrono SOCIOS UNIDOS POR LA EDUCACIÓN REGIONAL OCCIDENTAL
S.A.; planillas ordinarias: 11 y 12-2012.
En relación con el tema de las plazas de los asesores de la Junta Directiva, señala el Dr. Llorca
Castro que le gustaría conversarlo con los Miembros de este Órgano Colegiado.
Por otra parte, el Director Gutiérrez Jiménez solicita que se contemple en la agenda de esta fecha
el tema relacionado con el servicio de alimentación para pacientes en el Hospital México.
Además, agradece a las personas que estuvieron pendientes de su salud, con motivo de su
estancia en ese Hospital.
Al Dr. Llorca Castro le parece bien, dado que es un tema producto de una experiencia pasada
reciente. En ese sentido, le parece importante intercambiar esas experiencias, para él como
gestor, repite, esos aspectos son significativos.
Con lo anterior coinciden los señores Directores y se dispone conocerlo alrededor del mediodía.
Con el citado comentario y la inclusión del tema en referencia se aprueba la agenda distribuida
para la sesión de hoy día.
Con lo anterior coinciden los señores Directores y se dispone conocerlo alrededor del mediodía.
Con el citado comentario y la inclusión del tema en referencia se aprueba la agenda distribuida
para la sesión de hoy día.
ARTICULO 3º
Se toma nota de que se reprograma, para la próxima sesión, la reflexión a cargo del Director
Loría Chaves.
ARTICULO 4º
Se somete a consideración y se aprueba el acta de la sesión número 8902.
ARTICULO 5º
Se tienen a la vista y se toma nota de las comunicaciones que se detallan:
1)

Número P-071-17 de fecha 21 de junio del año 2017, suscrito por los señores Víctor Ruiz,
Presidente a.i.; Luis Mesalles; Jorge Brenes y Rafael Carrillo, Representantes en la Mesa de
diálogo, UCCAEP (Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector
Empresarial Privado), mediante el cual expresan su profunda preocupación por la
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realización de la sesión de la mesa de diálogo del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte
(RIVM) de la CCSS del lunes 19 de junio en curso. Consideran que la discusión nacional
en torno a las reformas del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte se deben realizar en el
marco de la legalidad y el respeto sectorial, con las reglas que la misma Mesa de diálogo
estableció desde un principio, y que se definió que para la realización de las sesiones, era
requisito necesario la presencia de al menos dos representantes de cada uno de los tres
sectores representados, caso contrario no habría quórum. Refieren que, como es público y
notorio, la UCCAEP externó desde el viernes 9 de junio en curso, en conferencia de prensa
a nivel nacional, que no participaría de la Mesa de diálogo hasta tanto el Gobierno de la
República, no les aclarara su parecer en relación con la inclusión o no del tema del 1% en la
Mesa, pues consideran que la institucionalidad y autonomía de la Caja Costarricense de
Seguro Social no debe ponerse en tela de duda. Lo anterior, por cuanto la Junta Directiva
aprobó ese aumento que ya está ratificado y que entrará a regir a partir del 1° de julio del
presente año, con un aumento de 0,5% y el restante 0,5% a partir del 1° de enero del año
2018, por lo que consideran que no es un punto válido de discusión para la Mesa de
diálogo.
Señalan que han sido consecuentes en respetar las decisiones de la Junta
Directiva, por lo que indican que no se sentarán en la mesa nuevamente hasta tener claridad
sobre la posición del gobierno sobre esta situación. Con base en lo anterior y al no tener
una respuesta clara por parte del Poder Ejecutivo, UCCAEP comunicó, el 16 de junio del
presente, al Sr. Roberto Artavia, facilitador de la Mesa, que no se presentarían a la sesión
del 19 de junio del año 2017. Por lo que el Sr. Artavia, de manera responsable y buscando
no hacer erogaciones innecesarias, comunicó a las partes que no habría sesión el citado día,
pues no habría quórum. Sin embargo, informan que el facilitador sustituto no suspendió la
sesión y se realizó ignorando el hecho de que no era posible celebrarla porque faltaba uno
de los tres sectores, por lo que no habría quórum. Como sector empresarial, ponen en
autos a la Junta Directiva, “del atropello por parte, no solo de quien no suspendió la sesión,
sino de las partes que asistieron a una sesión que sabían no podía celebrarse, atentando
contra los principios democráticos y de seguridad jurídica y que recibieron a personas que
estaban destinadas a ser recibidas en la sesión formal”. Finalmente, reiteran que la Unión
de Cámaras se ha caracterizado siempre por su vocación al diálogo tripartito; sin embargo,
también creen que siempre debe prevalecer el respeto entre las partes y a los acuerdos
tomados, pues de lo contrario el sector productivo nacional, como representante patronal,
no participará en una mesa que no tenga como principio fundamental las buenas
intenciones y el respeto por los lineamientos acordados entre las partes y los mandantes,
que los deben unir en este importante diálogo.
2)

De fecha 21 de junio del año 2017, suscrita por el Lic. Fabio Alpízar Benavides, Facilitador
Suplente, dirigida al Dr. Fernando Llorca Castro, Presidente Ejecutivo, a los señores
Directores de la Junta Directiva, al Lic. Jorge Arturo Hernández Castañeda, Auditor
Interno, al Lic. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones y al Dr. Álvaro Ramos
Chaves, Superintendente de Pensiones, en la cual manifiesta que, con el propósito de
mantenerlos informados, remite formalmente el acta de la sesión de trabajo de los
miembros de la Mesa de diálogo de los Sectores Sociales para la sostenibilidad del Seguro
de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, que se hicieron presentes a la
sesión del día 19 de junio de 2017. El citado oficio dice en forma textual:
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“A dicha sesión no se presentaron los miembros que representan al sector patronal, por lo
cual, al no tener el quórum mínimo, no se pudo sesionar de manera formal. Se decidió por
parte de los miembros asistentes, recibir las presentaciones que se tenían agendas en una
sesión de trabajo, pero sin tomar acuerdos que únicamente se pueden realizar en sesión
ordinaria y formal con la participación de los tres sectores que conforman la mesa.
Los miembros asistentes solicitaron al suscrito elevar a consulta de la Junta Directiva de
la CCSS los siguientes puntos:
1. Los miembros asistentes solicitan al facilitador que se extienda
una instancia respetuosa y de buena fe a los miembros del sector
patronal a efecto de que se reincorporen a la mesa de diálogo.
Asimismo, extender invitación al sector cooperativista para que
nombren a un miembro suplente dado que el miembro titular no ha
asistido a ninguna sesión de la Mesa de diálogo.
2. Adicionalmente, se solicita al facilitador que se consulte
formalmente a la Junta Directiva de la CCSS que ante la no
asistencia de los miembros de sector patronal o cualquier otro
sector que se haya retirado, manifiestan su disposición de sesionar
de acuerdo al cronograma de trabajo establecido, en virtud de que
hay un plazo definido para tener resultados definitivos. Por lo
anterior, someten a consideración de la Junta Directiva el darle
continuidad a la agenda de trabajo establecida por parte de los
miembros de la mesa de diálogo.
Se recuerda a esa estimable Junta Directiva, que las próximas sesiones de ordinarias de la
mesa de diálogo están agendadas para el próximo 29 de junio de 2017 y próximo 03 de
julio de 2017”.
A propósito, pregunta el licenciado Gutiérrez Jiménez quién firma la nota.
Responde la licenciada Emma Zúñiga que es el señor Fabio Alpízar Benavides, Facilitador
Suplente. Don Fabio es Asesor de la Gerencia de Pensiones y está colaborando con la Mesa de
Diálogo.
Refiere el licenciado Gutiérrez Jiménez que le parece que esas prácticas, por la forma, hay que
tener cautela. Agradece que se les haga llegar, pero si es una reunión no oficial de la Mesa de
Diálogo, entonces, tiene un carácter no oficial y desea estar recibiendo comunicaciones no
oficiales, porque entonces la misma Junta Directiva, eventualmente, estaría deteriorando la
forma de oficialidad que tiene que tener la Mesa. Hace la observación porque le parece una
práctica que se pudiera utilizar o desnaturalizar la formalidad de la Mesa, porque en ese sentido,
tiene que tener una serie de requisitos que el Órgano Colegiado definió y se ha sugerido o se han
reglado y si de pronto, se reciben productos no oficiales, se estaría propiciando una formalidad
que no es conveniente. Esa nota hace referencia de un producto no oficial. Sugiere que se pase
a la a Mesa de Diálogo, para darle el carácter oficial y, luego, lo envíen, pero le parece que esa
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práctica no debería ser, porque lo que se podría producir es que se van a realizar reuniones no
oficiales, con productos específicos y van a estar enviando los que no son oficiales.
Indica el doctor Llorca Castro que había una solicitud de algunos Miembros de la Junta Directiva,
para conocer los avances de la Mesa de Diálogo. Entiende que ese producto no está en esa
sintonía, porque está al margen de los avances de la Mesa, dado que tiene entendido que es la
Secretaría Técnica y es la Gerencia de Pensiones, la que tiene que informar al Órgano Colegiado
con las minutas y con los anexos pertinentes de acuerdo con el tema. Pregunta qué están
solicitando.
Responde la licenciada Zúñiga Valverde que el Lic. Alpízar está comunicando en ese espacio,
que los señores representantes del sector patronal, no estaban acudiendo a las reuniones. Ellos
acudieron a una reunión y como no estaban los representantes del sector patronal, decidieron
realizar una reunión, la cual no era la sesión oficial de la Mesa de Diálogo e hicieron algunas
presentaciones, aunque no deliberaron sobre los temas.
Manifiesta el Subgerente Jurídico que observando el contenido de la nota, por ejemplo, en el
punto uno, indican: “Los Miembros asistentes, aclarando que no está integrado el grupo
formalmente, solicitan al facilitador que se extienda una instancia respetuosa y de buena fe, a los
Miembros del Sector Patronal, a efecto de que se reincorporen a la Mesa de diálogo”, ese es el
primer punto que mencionan. Lo indica porque en algún momento, se recibió una nota en la
Junta Directiva, en la que se le hizo la excitativa y cree que fue un aspecto que motivó que el
sector patronal se incorporara a la Mesa de Diálogo. En el segundo punto, lo que solicitan es que
se consulte a la Junta Directiva que ante la no asistencia de los Miembros del Sector Patronal o
cualquier otro sector que se haya retirado, manifiestan su disposición de sesionar de acuerdo al
cronograma de trabajo establecido, en virtud de que hay un plazo, por lo que lo someten a
consideración de la Junta Directiva. Comenta que más allá del fondo, entiende la intención de lo
planteado por don Adolfo, pero podrían haber situaciones que aun no habiendo quórum, los
integrantes de la Mesa de Diálogo tengan dudas para plantear a la Junta Directiva de cómo
proceder. En ese sentido, cree que no debería haber un no absoluto sino dependiendo del tema.
ARTICULO 6º
Se tiene a la vista y se toma nota de la comunicación número P-082-17 de fecha 26 de junio del
año 2017, suscrita por el Sr. Franco A. Pacheco, Presidente de UCCAEP (Unión Costarricense de
Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado), mediante la cual acusa recibo de lo
resuelto en el artículo 12º de la sesión Nº 8912, en que se hace una cordial excitativa “a todos
los miembros de la mesa para que sesiones en apego a lo establecido por esta Junta Directiva”,
lo cual indica quedó plasmado en el documento entregado a la Mesa al iniciar sus funciones y en
las actas en las que se discutió sobre la organización de la mesa de diálogo. Indica que en
UCCAEP han insistido en la necesidad de que el trabajo, en la Mesa de diálogo sobre el Régimen
de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), se apegue a las pautas definidas por la Junta Directiva, por
el respeto de autonomía institucional, entre otros señalamientos. Dado lo anterior, han “decidido
regresar a la mesa de diálogo, entendiendo que todas las partes se apegarán a las pautas
establecidas, bajo el principio fundamental de respeto a los términos dictados por ustedes en un
inicio, así como los acuerdos básicos que facilitan el diálogo y la toma de decisiones dentro de la
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mesa”. Considera que las prácticas contrarias a los mandatos de la Junta Directiva de la Caja,
generarán retrasos, crisis de confianza y caos en la citada mesa.
Se tiene como antecedente que en el artículo 12º de la sesión Nº 8912, celebrada el 22 de junio
del año 2017, la Junta Directiva adoptó la resolución que literalmente se lee en los siguientes
términos:
“ARTÍCULO 12º
Por tanto, en consideración del espíritu que prevaleció para la instauración de la Mesa
de Diálogo de los Sectores Sociales para la sostenibilidad del Seguro de Pensiones de la
Caja Costarricense de Seguro Social, que constituye un espacio de análisis, construcción
y recomendación de propuestas comunes para fortalecer el Seguro de Invalidez, Vejez y
Muerte (IVM) entre los delegados de los sectores sociales representados en la Junta
Directiva de la Caja, y el objetivo que, en ese sentido, se definió en los siguientes
términos:
“Recomendar a la Junta Directiva de la CCSS, un conjunto de propuestas que,
tomando como insumo de partida los escenarios del estudio actuarial de la
Universidad de Costa Rica (UCR), permitan fortalecer la sostenibilidad de
mediano y largo plazo del Régimen de IVM, como componente fundamental de
protección social en el diseño multipilar del sistema de Pensiones, y como factor
que incide en la visión integral de la competitividad y desarrollo nacional”,
así como con el propósito de que la Mesa esté debidamente conformada en su totalidad,
de manera que en las reuniones estén presentes todos los miembros de los sectores que la
constituyen y están representados en ella y puedan cumplir con el cometido que se les
encomendó según el marco de trabajo establecido, la Junta Directiva ACUERDA
instarlos para que todos los sectores se integren a la Mesa de diálogo y que, tal y como se
ha indicado, puedan desarrollar y culminar satisfactoriamente con la misión que ha sido
puesta en sus manos. ACUERDO FIRME”.
ARTICULO 7º
Se tiene a la vista y se toma nota de la copia de las Instrucciones de la Secretaría de Junta
Directiva, número Inst. 151-17, suscritas por la Licda. Emma Zúñiga Valverde, Secretaria de la
Junta Directiva, dirigidas al Lic. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones, y a la
Secretaría Técnica Mesa de Diálogo de los Sectores Sociales para la sostenibilidad del Seguro de
Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, mediante el cual le traslada la copia de la
comunicación recibida el 9 de junio del año 2017, número AC0847PRE065-05-6-2017, suscrita
por el Ing. Jesús Villalobos Gamboa, Presidente, Consejo Nacional de Cooperativas
(CONACOOP), en que comunica el Acuerdo 3 adoptado por CONACOOP en relación con el
nombramiento del representante del Movimiento cooperativo titular y suplente en la Mesa de
Diálogo (señores Geovanny Villalobos Guzmán –titular- y José Rojas Chaves –suplente-). Lo
anterior, para su atención y respuesta conforme corresponda
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Asimismo, se tiene que el Ing. Rojas Chaves fue juramentado el 27 de junio en curso, por el
señor Presidente Ejecutivo.
Por otra parte, se tiene a la vista la nota del 12 de julio del año 2017, que firma el señor Raúl
Espinoza Guido, Presidente del Movimiento Solidarista Costarricense, en la que manifiesta que
dada la importancia que sigue teniendo para la Confederación Nacional de Asociaciones
Solidaristas (CONASOL), y el Movimiento Solidarista (MSC), la participación en la Mesa del
Diálogo para la sostenibilidad del Seguro de Pensiones de la Caja, solicita un espacio en la citada
mesa en calidad de observador, para el Sr. Víctor Villalobos Rodríguez, actual miembro del
Comité de Vigilancia del IVM y miembro de la Junta Directiva del MSC, y la Junta Directiva –en
forma unánime- ACUERDA trasladarla a Mesa de Diálogo de los Sectores Sociales para la
sostenibilidad del Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, para lo
correspondiente.
ARTICULO 8º
Se tiene a la vista la copia de la comunicación, para la Junta Directiva, número 02806-2017DHR, Expediente N° 223553-2016-SI, suscrita por el Lic. Juan Manuel Cordero González,
Defensor de los Habitantes a.i., dirigida a la Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal, Presidenta
Ejecutiva, mediante la cual solicita ampliación de la información respecto del trámite relativo al
expediente N° 223553-2016-SI, relacionado con una denuncia interpuesta por el señor Raúl
Antonio Borge Blandón, en lo que concierne a las Juntas de Salud. Señala que se recibió copia
del oficio N° PE-12275-2017 con el cual se responde la solicitud de información de la
Defensoría; sin embargo, no quedan claros, por lo cual se requiere que amplíe la información
según detalle:
“Concretamente, se le solicita que responda las siguientes consultas y aporte la
documentación indicada:
¿Qué recursos -humanos, administrativos, tecnológicos, etc.- se han adicionado a la
Contraloría de Servicios institucional para asumir, con garantía de éxito, el proceso
de Juntas de Salud a partir del 15 de. marzo de 2016 de conformidad con la
resolución administrativa N° GM-AID-9357-2016? Precisar en qué fechas fueron
asignados esos recursos adicionales para asumir el proceso en cuestión.
2. ¿Existe un Acuerdo de Junta Directiva u otro acto administrativo que permita
corroborar que ese órgano "cesó el proceso de desconcentración a nivel institucional
de las áreas de salud y hospitales” tal como se transcribe en su oficio de referencia
en la página 3? Favor aportar copia de ese Acuerdo o acto administrativo.
3. ¿Existe un Acuerdo de Junta Directiva u otro acto administrativo que permita
corroborar su afirmación, contenida en la página 6 de su oficio de referencia, acerca
de la delegación que hizo ese órgano al nivel gerencial para modificar el Manual de
Organización de la Dirección Institucional de Contralorías de Servicios de Salud, y
que implicó una ampliación de sus competencias al asumir el proceso de Juntas de
Salud? En caso afirmativo favor aportar copia de ese Acuerdo o acto administrativo
de delegación. En caso negativo, sustentar jurídicamente su afirmación.
4. ¿Por qué razón la Junta Directiva no ha conocido y discutido aún la propuesta
contenida en su oficio N° PE-2434-2016 del 10 de agosto de 2016 referente a
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cambios reglamentarios relacionados con la asignación del proceso Juntas de Salud
a la Contraloría de Servicios institucional?, ¿para qué fecha estima usted que la
Junta Directiva conocerá, discutirá y resolverá sobre ese particular?
5. Aportar copia de las resoluciones administrativas N° GM-AJD-9357-2016 y GMAJD-8372-2016 que usted cita en su referido informe en las páginas 3 y 4.
6. Aportar copia del Reglamento autónomo y restante normativa interna, incluyendo
Acuerdos de Junta Directiva vigentes, que regule la materia de reestructuraciones en
departamentos, oficinas y unidades administrativas en general a nivel de esa
institución.
7. Aportar copia del oficio N° PE-2260-2016 mediante el cual esa Presidencia Ejecutiva
instruye a la Contraloría de Servicios para realizar un planteamiento sobre el
fortalecimiento de las Juntas de Salud, según usted lo afirma en la página 4 de su
oficio de referencia.
8. Aportar copia del oficio N° DICSS-DIR-188-2016 mediante el cual la Contraloría de
Servicios explica el planteamiento institucional en cuanto al fortalecimiento de las
Juntas de Salud, según usted lo afirma en la página 4 de su oficio de referencia.
Adicionar por favor la documentación que usted considere pertinente para conocer
los esfuerzos actuales de esa institución en el fortalecimiento de las Juntas de Salud.
9. Aportar copia del informe de entrega de funciones que debió realizar por imperativo
legal el Jefe de la oficina Asesoría Legal, Desconcentración y Juntas de Salud al
momento de ser relevado de su función de acompañamiento a esas Juntas, en marzo
de 2016, y ser trasladado a otro tipo de funciones en la institución.
10. Aportar copia del oficio N° AEOR-217-2016 mediante el cual la Dirección de
Desarrollo Organizacional se refiere a la actualización del Manual de Organización
de la Dirección Institucional de Contralorías de Servicios de Salud, según usted lo
afirma en la página 5 de su oficio de referencia.
Sírvase hacer llegar su respuesta dentro de los CINCO DIAS HABILES siguientes al recibo
de esta comunicación”.
Se tiene que mediante el oficio N° PE-12810-2017, de fecha 23 de marzo del año 2017, la Licda.
Mónica Acosta Valverde, Jefa de Despacho de la Presidencia Ejecutiva, con instrucciones de la
Presidenta Ejecutiva, solicita una ampliación del plazo de respuesta de quince días hábiles para
rendir lo solicitado.
Asimismo, por medio del oficio N° PE-12966-2017 del 28 de abril del año 2017, la Dra. María
del Rocío Sáenz Madrigal, Presidenta Ejecutiva, brinda respuesta sobre la ampliación de la
información solicitada, en los siguientes términos:
“Reciba un cordial saludo. Me dirijo a usted en respuesta a su oficio N° 02806-2017-DHR,
mediante el cual solicita el aporte de una serie de documentación solicitada que amplíe la
información enviada en el oficio PE-12275-2017.
Respecto a su consulta sobre la adición de los recursos (humanos, administrativos,
tecnológicos, etc.) a la Dirección Institucional de Contralorías de Servicios de Salud
(DICSS) para asumir el proceso de Juntas de Salud, me permito indicarle que mediante
acuerdo de Junta Directiva del 22 de diciembre de 2016 se aprobaron las primeras 5 plazas
para conformar el equipo de trabajo de las Juntas de Salud. También, mediante oficio
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DICSS-DIR-047-2017 (Anexo 1) la DICSS realizó la gestión respectiva para un refuerzo
presupuestario que solventara las necesidades de este nuevo equipo, siendo avalado por la
Dirección de Presupuesto institucional y en este momento se encuentran activos los procesos
de compra de materiales y equipos.
Sobre la solicitud del acuerdo o acto sobre el cese del proceso de desconcentración a nivel
institucional de las áreas de salud y hospitales, se adjunta acuerdo de Junta Directiva
respectivo, contenido en el Artículo 34° de la sesión N° 8630, celebrada el 21 de marzo del
año 2013 (Anexo 2), mismo que se encuentra en la página web institucional www.ccss.sa.cr,
donde se puede encontrar el resumen completo de la sesión indicada.
En atención a su consulta sobre el acuerdo de Junta Directiva de delegar en la Presidencia
Ejecutiva y Gerencias los cambios en las adscripciones jerárquicas de las Unidades de
Trabajo y realicen las modificaciones respectivas el Manual de Organización, se adjunta
oficio N° 41.907 de fecha 04 de septiembre de 2013, en el cual se transcribe el artículo 21°
de la sesión N° 8658, celebrada el 29 de agosto de 2013 (Anexo 3)
Ante su consulta planteada en el punto 4. cabe informarle que en la sesión N° 8886 del 02 de
febrero 2017, se atendió la propuesta realizada mediante oficio PE 2434-2016 referente a
cambios reglamentarios relacionados con la asignación del proceso Juntas de Salud a la
Contraloría de Servicios institucional. En Anexo 4 se adjunta oficio N° 44.663 del 20 de
febrero de 2017, en el cual se transcribe dicho acuerdo. También se aporta copia de las
resoluciones administrativas N° GM-AJD-9357-2016 Y GM-AJD-8372-2016 (Anexo 5).
Se aportan también los demás documentos solicitados, como el “Manual de Políticas y
Normas para la Modificación de la Estructura Funcional y Organizacional en la
Institución” actualizado en diciembre 2013, el cual regula la materia de restructuraciones,
apareciendo lo solicitado, en los apartados 1.2 y 1.3. (Anexo 6); oficio N° PE-2260-2016
(Anexo 7); oficio N°8886-5-Ac.III-17 de fecha 14 de febrero de 2017, en el cual se transcribe
el artículo 5° de la sesión N° 8886, celebrada el 2 de febrero de este año, referente a la
revisión general del Reglamento de Juntas de Salud, aspecto fundamental del proceso de
fortalecimiento de este ente (Anexo 8).
Por último, se remite copia del oficio N°DICSS-DIR-188-2016 de fecha 28 de julio del 2016
mediante el cual la Contraloría de Servicios explica el planteamiento institucional en cuanto
al fortalecimiento de las Juntas de Salud (Anexo 9); oficio AGLDJS-059-16, de fecha 08 de
abril de 2016 con el informe de entrega de funciones elaborado por el Lic. Franklin Vargas
(Anexo 10); y el oficio N°AEOR-217-2016 de fecha 21 de diciembre de 2016, mediante el
cual la Dirección de Desarrollo Organizacional se refiere a la actualización del Manual de
Organización de la DICSS (Anexo 11)”,
y la Junta Directiva toma nota de que el asunto ya ha sido atendido por la Presidencia Ejecutiva.
ARTICULO 9º
Se tiene a la vista la copia de la copia de la comunicación, para la Junta Directiva, que en
adelante se transcribe en forma literal, número DH-DAEC-0642-2017, de fecha 9 de junio del
año 2017, suscrita por el Lic. Juan Manuel Cordero González, Defensor Adjunto de los
Habitantes, dirigida al Diputado Juan Rafael Marín Quirós, Presidente de la Comisión Plena
Primera de la Asamblea Legislativa, en la cual externa su preocupación respecto de la
aprobación, en primer debate, del expediente N° 17561 “Reforma del Sistema de Pensiones y
Jubilaciones del Magisterio Nacional”:
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“Como es de su conocimiento, la Defensoría de los Habitantes participa como observadora de la
Mesa de Diálogo sobre las Pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), espacio de
reflexión y discusión que tiene como propósito la elaboración de la propuesta de reforma del IVM
en procura de su sostenibilidad en el largo plazo.
Para elaborar su propuesta de reforma, la Mesa de Diálogo actualmente está recibiendo
información sobre los distintos estudios actuariales que se han elaborado en relación con la
situación del Régimen IVM, los planteamientos de la Superintendencia de Pensiones e incluso
está agendado informes de la Organización Internacional del Trabajo así como de otras
organizaciones. Todo ello dirigido a que la Mesa de Diálogo tenga a su disposición los insumos
suficientes para la evaluación de la situación del régimen y poder proponer al país los cambios
paramétricos que la sostenibilidad del régimen requieran.
Ahora bien, la Comisión por usted presidida aprobó en primer debate el expediente N° 17561
"Reforma del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional". Este proyecto de ley
propone reformar los artículos 4 y 31 de la Ley de Pensiones del Magisterio Nacional, N° 7531
del 10 de julio de 1995, referidos al Régimen de Capitalización Colectiva y al Régimen
Transitorio de Reparto respectivamente. La modificación incorporaría un transitorio que
permitiría a los trabajadores que se trasladaron al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), retornar al régimen de Pensiones del Magisterio.
Si bien es cierto aunque este Órgano Defensor nunca fue consultado por esa Comisión en torno
al proyecto de ley en cuestión, y, por ende, no ha realizado su propio análisis de la iniciativa, la
Defensoría no puede menos que manifestar su honda preocupación en cuanto a que una
iniciativa de ley de esa naturaleza, con un impacto directo en el régimen de IVM, sea aprobado
mientras el país se encuentra, precisamente, a la espera del análisis técnica y las propuestas que
la Mesa de Diálogo realice. Esto por cuanto, de entrar en vigencia el proyecto de ley N° 17561
sin duda afectará y modificará los supuestos con los cuales la Mesa de Diálogo está analizando
el régimen.
Además, preocupa a la Defensoría que, en este momento, la aprobación de una iniciativa
de ley que involucre al Régimen de IVM, arroja una señal confusa para las y los
habitantes, quienes están a la espera de los resultados del trabajo que está realizando la
Mesa para que el país valore qué reformas se requieren para garantizar la
sostenibilidad del régimen en el corto, mediano y largo plazos deben realizarse.
Por lo anterior, respetuosamente y consiente de las potestades constitucionales, la
Defensoría de los Habitantes considera oportuno solicitarle a esa Honorable Comisión
suspender el segundo debate del proyecto de ley N° 17561 para que tal iniciativa, sus
contenidos y posibles impactos en el Régimen IVM, pueda ser conocidos y valorados por la
Mesa de Diálogo. Incluso, la Defensoría podría recomendar a la Mesa recibir a la Junta de
Pensiones del Magisterio para que exponga la propuesta. Todo ello en el espíritu de
transparencia y diálogo técnico que inspiró la convocatoria de esa espacio multilateral
de concertación”.
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Como antecedente, se tiene que la Junta Directiva de la Caja externó criterio en el artículo 21º de
la sesión Nº 8724, celebrada el 10 de julio del año 2014, que a la letra se lee así, en lo
pertinente:
“ARTICULO 21º Se presenta la nota número PE.31.682-14, que firma la señora
Presidenta Ejecutiva, a la que se anexa copia de la comunicación fechada 22 de mayo
del presente año, suscrita la Jefe de Área de la Comisión con Potestad Legislativa Plena
Primera de la Asamblea Legislativa, por medio de la que se consulta el Proyecto “Ley
reforma Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional”, expediente N°
17.561 (…).
Por lo tanto, en relación con la consulta de la Jefe de Área de la Comisión con Potestad
Legislativa Plena Primera de la Asamblea Legislativa respecto del Proyecto de Ley
“Reforma al Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional”, Expediente
Nº 17.561, la Junta Directiva, con fundamento en la recomendación de la Gerencia de
Pensiones que consta en el citad oficio número GP-34.892-14 y los criterios emitidos por
la Dirección Administración de Pensiones, la Asesoría Legal de la Gerencia de Pensiones
y la Dirección Actuarial y Económica, presentados mediante los oficios números DAPAL-067-2014/DAP-897-2014, ALGP 388-2014 y DAE-489 (DAE-1040 y DAE-1104),
respectivamente, -los cuales se adjuntan y forman parte de este criterio- ACUERDA
comunicar a la Comisión Legislativa con Potestad Plena Primera de la Asamblea
Legislativa que se mantiene la oposición institucional al texto del Proyecto de ley, ya que
resulta lesivo a los intereses institucionales con fundamento en lo siguiente:
 La Dirección Actuarial y Económica considera que la aprobación de él constituye un
perjuicio para la Institución desde el punto de vista financiero.
 La exclusión de un grupo de trabajadores del régimen universal debe responder a una
realidad objetiva que justifique la diferencia de trato.
 La obligación que se pretende imponer a la Institución de suscribir convenios con el
Ministerio de Hacienda y con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio
Nacional para regular el plazo y la forma en que deberán reintegrarse los montos
correspondientes a las cuotas obrero, patronal y del Estado que correspondan a los
funcionarios que opten por regresar al Régimen del Magisterio Nacional, resulta lesiva
de las potestades conferidas a la Caja Costarricense de Seguro Social por la
Constitución Política en el artículo 73, del cual se deriva la autonomía administrativa y
de gobierno de que goza la Institución.
 Podría generar aspiraciones e iniciativas similares en otros colectivos, las cuales
desembocarían en la presentación de proyectos de ley similares que, eventualmente,
afectarían la sostenibilidad del sistema financiero del Régimen de Invalidez, Vejez y
Muerte.
 El Proyecto de ley bajo análisis resulta contrario al esfuerzo que Costa Rica ha venido
desarrollando desde la década de los 90, en cuanto a reestructurar el Sistema Nacional
de Pensiones eliminando regímenes que carecían de sustento económico y técnico y
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fortaleciendo el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte que administra la Caja
Costarricense de Seguro Social; esfuerzo que fue antecedido por un estudio actuarial de
los sistemas de pensiones del país realizado en 1988, el cual recomendó el cierre
definitivo de los regímenes especiales y se concretó a través de la promulgación de la Ley
Marco de Pensiones N.° 7302, publicada en La Gaceta N.° 134 del 15 de julio de 1992.
 En caso de aprobarse el presente proyecto de ley resultaría indispensable que la Caja
Costarricense de Seguro Social, por su autonomía, lleve a cabo los estudios actuariales
mediante los cuales se definan, con exactitud, los montos que deberán ser trasladados al
Régimen del Magisterio Nacional y al Estado”.
Se tiene que hecha la consulta (27-6-17) a la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea
Legislativa informan que al expediente 17.561 se le dio primer debate; está en trámite en la
Comisión Plena Primera para segundo debate; se ha solicitado información sobre el impacto
financiero, de manera que se está a la espera de esa información. Asimismo se consultó el (18-717) a la citada Oficina e informan que el 28 de junio del año 2017 se elevó la consulta a la Sala
Constitucional,
y la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA acusar recibo de la nota en referencia y
hacer del conocimiento de la Defensoría de los Habitantes el criterio ya vertido por la Institución,
que consta en el artículo 21º de la sesión Nº 8724, celebrada el 10 de julio del año 2014.
ARTICULO 10º
Se tiene a la vista el oficio número 06904-2017-DHR- [GA], solicitud de intervención N° 907442011-SI-CV-SL de fecha 15 de junio del año 2017, suscrita por la MSc. Montserrat Solano
Carboni, Defensora de los Habitantes, dirigida al Dr. Fernando Llorca Castro, Presidente
Ejecutivo, Caja Costarricense de Seguro Social, a la Licda. Marta Eugenia Acosta Zúñiga,
Contralora General, Contraloría General de la República, a la Junta Directiva, a la Dra. María
Eugenia Villalta Bonilla, Gerente Médico y al Lic. Jorge A. Hernández Castañeda, Auditor
Interno, CCSS, mediante el cual comunica que se tramita el expediente número 90744-2011-SI
relacionado con una investigación de carácter general, por parte de la Defensoría de los Habitantes, sobre
las diferentes acciones recomendadas por los distintos órganos de control a la Caja Costarricense del
Seguro Social (CCSS) en cinco temas específicos por saber: contratación administrativa; temas
presupuestarios; atención de listas de espera en los servicios; y formación de profesionales en el campo
de la salud requeridos para atender la demanda en la prestación de los servicios de salud. Lo anterior, con
la finalidad de poder determinar las acciones concretas asumidas por la Administración de la Caja en
acatamiento a las recomendaciones formuladas, entre otras cosas. Dado lo anterior, se emitió el informe
final, según oficio número 05929-2012-DHR, notificado mediante fax en sus oficinas el día 06 de junio
del año2012, en el cual se le adjuntó un CD con el informe en cuestión. Procede a detallar la
información recopilada sobre las gestiones realizadas por la Caja a partir de cada una de las
recomendaciones giradas por la Defensoría: sobre los aspectos económicos y presupuestarios; sobre los
aspectos de prestación de servicios: listas de espera y especialistas médicos. Emite las siguientes
conclusiones generales que se transcriben, en forma literal:
“Una vez analizada la información antes detallada se determina que los temas que se
han tratado en el presente cierre en seguimiento (económico, presupuestario, listas de
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espera y formación y distribución de especialistas) son temas que deben Continúa r
siendo investigados por esta Defensoría bajo un nuevo abordaje, constituyendo temas de
permanente atención y revisión, dado el impacto que estos tienen en la prestación de los
servicios que por definición constitucional brinda la Caja Costarricense del Seguro
Social.
Corresponde actualmente recopilar nueva información, identificar nuevas variables
de gran impacto en estas temáticas, convocar actores así como direccionar las
estrategias de intervención bajo un enfoque basado en derechos humanos. Por lo
tanto se ha tomado la decisión de cerrar el presente expediente en su fase de
seguimiento, para proceder posteriormente a la apertura de nuevas formas de
gestión de en una forma especializada de conformidad con los ejes de intervención
de las diferentes Direcciones de esta Institución.
Así las cosas, se plantea el cierre del presente expediente de acuerdo con lo siguiente:
SOBRE EL TEMA ECONOMICO Y PRESUPUESTARIO:
En cuanto a los componentes salariales, la Dirección de Asuntos Económicos,
incorporó en el PAO 2017 la apertura de una Investigación de Oficio sobre la CCSS que
tiene como un objetivo específico: “Analizar los componentes salariales de los médicos y
personal en salud a la y su relación con las finanzas de la CCSS".
b)
En relación con el Sistema de Contabilidad de Costos. Al respecto, la Dirección
de Asuntos Económicos, incorporó en el PAO 2017 una IO sobre la CCSS que tiene
como un objetivo específico: “Establecer el nivel de avance en el sistema de
Contabilidad de Costos y su incidencia en el servicio que reciben los usuarios de la
CCSS”.
c)
Sobre los Estados Actuariales del IVM, a más tardar en enero 2017 se hará
una nueva solicitud de información para conocer los avances obtenidos desde la
última información recibida a la fecha. Con base en lo que se obtenga la Dirección
de Asuntos Económicos definirá si continúa con la intervención actual o se diseña
una nueva intervención al respecto.
d)
Con relación a la Reestructuración de la CCSS, la Dirección de Asuntos
Económicos, incorporó en el PAO 2017 una Investigación de Oficio que, tiene como un
objetivo específico: "Evaluar el avance en la propuesta para la reestructuración de la
CCSS".
e)
La Dirección de Asuntos Económicos, en relación con el EDUS incorporó en el
PAO 2017 una Investigación de Oficio que tiene como un objetivo específico: "Observar
el avance en la implementación del Sistema Integrado de Información y del Expediente
Digital Único en Salud (EDUS)”.
a)

SOBRE EL TEMA DE LISTAS DE ESPERA Y ESPECIALISTAS:
Las “Listas de Espera” mayor a un plazo de tres meses (plazo aceptable según los
organismos internacionales de salud) son la consecuencia no solo de una sola variable,
sino que son el resultado de una muticausalidad de ellas. Lo anterior hace de las “Listas
de Espera” un problema sensible a las y los habitantes de este país, dado que su impacto
negativo afecta directamente uno de los derechos más trascendentales de toda personal;
como es su derecho a la salud.
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La muticausalidad que generan las largas “Listas de Espera”, hacen que el abordaje
de cada una de ellas merezca tiempo y dedicación para su estudio, existiendo el
riesgo de que al querer abarcar su estudio integral no propicie el análisis a
profundidad que cada una requiere; de ahí que la Defensoría bajo un nuevo abordaje
ha considerado más oportuno y efectivo centrarse en una de sus determinantes, que
se considera conlleva más dificultad para su atención, regulación y definición
oportuna, como lo es el proceso de dotación, formación y distribución de las
Especialistas Médicos.
Por lo tanto, conscientes que es un tema que ha estado impactando de manera negativa
la atención de la salud como Derecho Fundamental; la Dirección de Calidad de Vida ha
determinado al igual que lo hizo la Dirección de Asuntos Económicos con los temas
dichos, iniciar un nuevo proceso de intervención para la atención puntual de lo indicado
en el párrafo anterior, lo cual está siendo incorporado dentro del Plan Anual Operativo
2017 de la Institución. El objetivo de dicha Investigación de Oficio, es realizar un
análisis de las variables relacionadas con Especialistas Médicos (Dotación, Formación y
Distribución) como una de las posibles causas que generan las largas Listas de Espera
que hoy viven los “Servicios de Salud” del país y que están impactando de manera
negativa la prestación de dichos servicios, con el propósito de llegar a identificar
acciones que atiendan a una prestación más eficiente de los mismos, a partir del giro de
recomendaciones, según corresponde a esta Defensoría.
SOBRE LOS ASPECTOS DE CONTROL Y GESTION ADMINISTRATIVA:
Mediante expediente número 188185-2015 se le dio seguimiento al Sistema de Compras de
la CCSS.
Se tiene que el Sistema Nacional de Compras Públicas deberá utilizar una plataforma
que facilite que el ciudadano pueda monitorear en línea el proceso de compras públicas
durante todas sus etapas y la información esté disponible en tiempo real, haciendo uso de
los, recursos que la tecnología actual permite. El sistema deberá promover que todas las
transacciones realizadas durante las compras queden incluidas en el expediente digital.
Existen cuatro tiempos principales en el ciclo de compra pública en los que se debe
implementar la transparencia: Registro de proveedores, Publicación del Concurso,
Apertura de Ofertas, y Expediente Electrónico.
En cuanto a la transparencia interesa subrayar lo que desde la Defensoría se ha venido
mencionando en el sentido de que dicho concepto es el resultado de buenas prácticas de
acceso a la información, rendición de cuentas y participación ciudadana, todo lo cual
tiene relación directa con la posibilidad que tendría la ciudadanía o los habitantes de
conocer cómo actúa y por qué de las decisiones dentro de las instituciones del Estado. Se
trata entonces de “la publicidad de los actos, sus fundamentos y los procedimientos
empleados para adoptarlos”.
¿Por qué analizar y monitorear el modelo de compras públicas que utiliza la CCSS? Esto
por cuanto no sólo es el tercer mayor comprador del Estado sino también porque en el
año 2010 la Defensoría realizó una investigación especial en esta entidad aseguradora
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(Expediente N° 90744-2010-SI), siendo el tema de las compras públicas uno de los
aspectos medulares.
En reciente información remitida por parte de las autoridades de la CCSS (oficio N° GL18500-2014) suscrito por la Gerencia de Logística, se hace remisión a los aspectos
jurídicos, técnicos, funcionales y financieros que de acuerdo con esa institución, deberían
considerarse en una eventual suscripción a la plataforma Mer-Link. Asimismo, se hace
referencia de una propuesta de actualización del sistema operativo informático
identificado como SIGES que actualmente se encuentra funcionando en esa entidad
aseguradora.
De acuerdo con lo anterior y según los términos del reciente decreto (N° 38830-HMICITT) que crea el SICOP, en el cual se dispone que la base de ese nuevo sistema sería
la plataforma de compras electrónica Mer-Link, se consideró importante realizar dicha
investigación, de manera que se pueda determinar cuál sería el impacto real de seguir
con el modelo tradicional versus la utilización del SICOP por parte de las autoridades
de la CCSS.
Por lo anterior es que la Dirección de Control de Gestión Administrativa consideró
importante realizar una investigación de oficios bajo los siguientes criterios:
Objetivo General:
Comparar costos en los procesos de adquisición de bienes y servicios de la Caja
Costarricense de Seguro Social versus los que eventualmente se pudieran generar
mediante la utilización de la plataforma SICOP. Adicionalmente, establecer los
principales problemas que impedirá la utilización del SICOP en la CCSS, así como
monitorear el cumplimiento de la implementación de esta plataforma de acuerdo con el
Decreto N° 38830-H-MICIT.
Objetivos específicos:
1. Identificar los principales bienes y servicios -de mayor incidencia financieraque histórica y regularmente ha adquirido la CCSS.
2. Determinar el costo unitario –o- cualquier otro que sea sujeta de comparaciónde las principales contrataciones de esta entidad aseguradora.
3. Realizar un análisis de los problemas de orden jurídico, financiero y tecnológico
que, de acuerdo con las autoridades de la CCSS, eventualmente impedirían la
utilización del SICOP en esa institución.
4. Dar seguimiento a los términos del contrato administrativo que deberá ser
suscrito entre el Ministerio de Hacienda y Racsa, según el artículo 5° del Decreto
38830-H-MICIT.
5. Dar seguimiento al cronograma de acción que refleje los plazos y los
responsables de cada una de las etapas de la implementación del SICOP, según
el artículo 6 del mismo Decreto.
6. Coordinar con la Oficina de Prensa de la DHR una estrategia de comunicación
sistemática de hallazgos y alertas tempranas.
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Cronograma propuesto:
Implementación del SICOP:
En el mes de mayo se estaría formando en qué condición se encuentra la firma del
contrato entre el Ministerio de Hacienda y RACSA, el cual se hace referencia en el
artículo 5 del Decreto N° 38830-H-MICIT.
Durante el año 2015 se estaría monitoreando los avances en la implementación del
SICOP y en los meses de junio y noviembre, se emitirán eventuales alertas tempranas.
En el mes de enero de 2016 se elaboraría un informe de implementación del SICOP y
sobre la incorporación de las instituciones del Gobierno Central que, a esa fecha, tengan
implementada la plataforma SICOP.
En el año 2016, se elaboraría un informe trimestral que refleje los avances de
incorporación de las instituciones que conforman la administración central, en los cuales
se incluyan alertas tempranas.
A la fecha de hoy, un aspecto que cambia todo el panorama inicial de la investigación, es
la reforma al artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa de Setiembre de 2016,
mediante la cual se obliga a todas las instituciones del Estado comprar por medio del
SICOP y les da un año para adaptar los sistemas internos a dicha plataforma. Dado lo
anterior, se estará en seguimiento de esta nueva circunstancia.
Con fundamento en lo anterior, se procede al cierre del expediente número 90744-2011SI y su correspondiente archivo.
El presente documento fue elaborado con los aportes de las Direcciones de Asuntos
Económicos, Control de Gestión Administrativa y Calidad de Vida, bajó la supervisión
de Tatiana Mora Rodríguez, Directora de Calidad de Vida”.
Se tienen como antecedentes:
a.

En el artículo 10º de la sesión Nº 8585, celebrada el 14 de junio del año 2012, la
Junta Directiva adoptó la resolución que literalmente dice:
“ARTÍCULO 10º
Se conoce el oficio número 05929-2012-DHR-[GA]
(expediente N° 90744-2011-SI), de fecha 4 de junio del año 2012, suscrito por la
MBA. Ofelia Taitelbaum Yoselewics, Defensora de los Habitantes, dirigido a:
Licda. Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República, Ministerio de la
Presidencia, a la Dra. Daisy Corrales Díaz, Ministra de Salud, a la Licda. Marta
Eugenia Acosta Zúñiga, Contralora General, a la Junta Directiva VVDD, a la
Dra. Ileana Balmaceda Arias, Presidenta Ejecutiva y al Lic. Jorge A. Hernández
Castañeda, Auditor Interno de la Caja Costarricense de Seguro Social, por medio
del que remite el Informe Final con Recomendaciones en relación con la
investigación de oficio realizada por la Defensoría de los Habitantes, de carácter
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general, sobre las diferentes acciones recomendadas por los distintos órganos de
control a la Caja Costarricense de Seguro Social, y la Junta Directiva ACUERDA
trasladarlo a las Gerencias, para su información y lo que estimen pertinente.”
b.

En el artículo 21º de la sesión Nº 8611, celebrada el 22 de noviembre del año 2012, la
Junta Directiva adoptó la resolución que literalmente se lee en estos términos:
“ARTÍCULO 21º Se tiene a la vista la nota número DH-daec-0749-2012 (fax) de
fecha 14 de noviembre del año 2012, suscrita por la MBA. Ofelia Taitelbaum
Yoselewics, Defensora de los Habitantes, en la cual manifiesta que le están dando
seguimiento al Informe con recomendaciones N° 05929-2012-DHR (Informe final
con recomendaciones en relación con la investigación de oficio realizada por la
Defensoría de los Habitantes, de carácter general, sobre las diferentes acciones
recomendadas por los distintos órganos de control a la Caja Costarricense de
Seguro Social), por lo que solicita informar y documentar el estado de avance en
la implementación del primer informe de avance de cumplimiento de la Caja,
oficio N° G.A.-33478-12 PE-39.417-12; refiere un cuestionario e indica que, dada
la complejidad de lo consultado, solicita el listado de los funcionarios que ha
estado a cargo de cada uno de los temas de consulta y que tienen responsabilidad
técnica, financiera y de operación y ejecución respecto de ellos. Además, solicita
que se le informen los nombres de funcionarios y cargos que ocupan en la Caja,
responsables de elaborar las respuestas sobre las consultas contenidas en este
oficio, así como el plazo para entregar la respuesta a la Defensoría, el cual indica
que no deberá ser mayor a un mes una vez recibida la presente nota. Indica que
con el propósito de Continúa r con la investigación que se realiza a través del
expediente N° 90744-2011-SI; solicita que en un plazo de cinco días hábiles,
remita a la Defensoría la respuesta al presente oficio en los términos planteados
en el párrafo anterior.
Se tiene que en el artículo 10º de la sesión Nº 8585, celebrada el 14 de junio del
año 2012, la Junta Directiva adoptó la resolución que literalmente dice:
“Se conoce el oficio número 05929-2012-DHR-[GA] (expediente N°
90744-2011-SI), de fecha 4 de junio del año 2012, suscrito por la MBA.
Ofelia Taitelbaum Yoselewics, Defensora de los Habitantes, dirigido a:
Licda. Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República, Ministerio
de la Presidencia, a la Dra. Daisy Corrales Díaz, Ministra de Salud, a la
Licda. Marta Eugenia Acosta Zúñiga, Contralora General, a la Junta
Directiva VVDD, a la Dra. Ileana Balmaceda Arias, Presidenta Ejecutiva
y al Lic. Jorge A. Hernández Castañeda, Auditor Interno de la Caja
Costarricense de Seguro Social, por medio del que remite el Informe Final
con Recomendaciones en relación con la investigación de oficio realizada
por la Defensoría de los Habitantes, de carácter general, sobre las
diferentes acciones recomendadas por los distintos órganos de control a la
Caja Costarricense de Seguro Social, y la Junta Directiva ACUERDA
trasladarlo a las Gerencias, para su información y lo que estimen
pertinente”,
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y la Junta Directiva ACUERDA encomendar a la Gerencia Administrativa que dé
seguimiento y respuesta a la Defensoría de los Habitantes, dentro de los plazos
definidos al efecto.”
Asimismo, mediante el oficio N° PE-13578-2017, de fecha 26 de junio del año 2017, suscrito por
la MSc. Elena Bogantes Zúñiga, Asesora de la Presidencia Ejecutiva, y dirigido a la MSc.
Montserrat Solano Carboni, Defensora de los Habitantes, comunica que con instrucciones del Dr.
Fernando Llorca Castro, Presidente Ejecutivo, acusa recibo del oficio N° 06904-2017-DHR[GA], en el cual comunica el cierre del expediente en seguimiento de la investigación sobre las
diferentes acciones recomendadas por los distintos órganos de control a la Caja.
Comenta el Director Devandas Brenes que en la página N° 12, se indica: “en relación con el
Sistema de Contabilidad de Costos la Dirección de Asuntos Económicos” y pregunta si es la
Dirección de Asuntos Económicos de la Defensoría de los Habitantes, la que está haciendo ese
estudio.
Refiere la licenciada Zúñiga Valverde que esa Dirección realizó el estudio y en la página N° 12
se indica que han tomado la decisión de cerrar ese expediente en su fase de seguimiento, para
proceder, posteriormente, a la apertura de nuevas formas de gestión de una forma especializada
de acuerdo con los ejes de intervención de las diferentes direcciones de la Institución. Repite,
cerraron ese expediente y se puntualiza los distintos temas que estudiaron.
Insiste el doctor Devandas Brenes que se indica: “Así las cosas se plantea el cierre del presente
expediente de acuerdo con lo siguiente: a) en cuanto a los componentes salariales la Dirección de
Asuntos Económicos, incorporó en el año 2017 la apertura de una investigación de oficio sobre
la Caja que tiene como objetivo específico, analizar los componentes salariales de los médicos y
personal de salud y su relación con las finanzas de la Caja”, es decir, que ésta es una
investigación nueva, que la Defensoría está realizando este año. En ese sentido, le llama la
atención el inciso c), por lo que le pide al señor Auditor que informe al respecto. La Defensoría
señala: “sobre los estados actuariales de IVM a más tardar en enero del año 2017, se hará una
nueva solicitud de información, para conocer los avances obtenidos desde la última información
recibida a la fecha, con base en lo que se obtenga la Dirección de Asuntos Económicos definirá
si continúa con la intervención actual o si se diseña una nueva intervención al respecto”. Como
es un tema significativo, pregunta cuál ha sido la relación de la Caja, de la Gerencia de Pensiones
con la Defensoría de los Habitantes en ese tema en particular y si se le ha enviado la
información, entre otros. Igualmente, cree que hay que informar porque el punto d) se refiere a
la parte de la reestructuración de la Caja, y le parece que se debería de conversar con el equipo
que está llevando el proyecto, para conocer cómo ha estado esa relación con la Defensoría. En
el inciso d) se apunta: “con relación a la reestructuración de la Caja la Dirección de Asuntos
Económicos de la Defensoría, incorporó en el año 2017 una investigación de oficio que tiene
como objetivo específico, evaluar el avance en la propuesta para la reestructuración de la Caja
Costarricense de Seguro Social”. Le parece importante averiguar tanto con la Gerencia de
Pensiones como el Equipo de Reestructuración cómo está esa relación.
Indica el licenciado Hernández Castañeda que está revisando el punto 6) y sobre los otros temas
sería importante comunicar a las Gerencias, para que se preparen en cuanto al tema de
reestructuración que se les brinde toda la información que requieren y en relación con el
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resto de los temas, por ejemplo, el EDUS en el que la Institución ha realizado muchas
acciones.
Le comenta el licenciado Llorca al licenciado Alfaro que en el caso de los Ministros de
Gobierno, era absolutamente incuestionable y pregunta si aquí en la Caja también.
Al respecto indica el Subgerente Jurídico que es un tema propio de transparencia e
institucionalmente no se cuestiona.
Resume el doctor Llorca Castro que el acuerdo sería solicitarle a la Auditoría, una revisión
sobre ese punto c) y sobre cualquier otro que la Auditoría estime pertinente,
y la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA trasladarlo a las Gerencias Médica,
Financiera, de Logística, Administrativa y de Infraestructura y Tecnologías, y de Pensiones,
para la atención correspondiente y cada una en el ámbito de su competencia.
ARTICULO 11º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta
información, por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada
jurisprudencia de la Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 12º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta
información, por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada
jurisprudencia de la Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 13º
Se tiene a la vista el oficio número DJ-03875-2017 de fecha 3 de julio del año 2017, suscrito
por los licenciados Gilberth Alfaro Morales, Subgerente Jurídico; Andrey Quesada Azucena,
Jefe a.i. del Área de Gestión Judicial, y Willy D. Vega Quirós, Abogado Director del
Proceso de la Dirección Jurídica, en el cual remiten la solicitud de adición a lo resuelto en el
artículo 16º de la sesión Nº 8896, celebrada el 23 de marzo del año 2017, en que se
presentó la propuesta de conciliación formulada por el señor Ronald Alvarado Brenes,
dentro del proceso de conocimiento establecido contra la Caja Costarricense de Seguro
Social, tramitado bajo el expediente N° 16-001677-1027-CA. En lo conducente, el citado
oficio textualmente se lee en estos términos:
“En atención a la solicitud de Adición al acuerdo de propuesta de conciliación
adoptado por Junta Directiva en el artículo 16° de la Sesión número 8896 celebrada el
23 de marzo del 2017 relacionado con el Proceso de conocimiento Nº 16-0016771027-CA, dentro del proceso de conocimiento establecido contra la Caja
Costarricense de Seguro Social, se procede al análisis de la solicitud de adición.
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I-

Resumen ejecutivo del asunto:

El señor Ronald Alvarado Brenes, actor en el presente proceso contencioso y representado
en el mismo por el Lic. Federico Sosto López, presentó propuesta de conciliación en fecha
01 de marzo del 2017 en la cual solicitó lo siguiente:
1- Que en el caso en particular, no es aplicable la reforma al artículo 21 del
Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte dispuesta en la sesión de la Junta
Directiva N° 8174 del 09 de agosto del 2007.
2- Como consecuencia de lo anterior, se le reintegre la totalidad de los montos de la
pensión por jubilación de los diez meses no cubiertos, sea de enero a octubre del
año 2016
3- Manifestación expresa de que no se ejercerá ninguna acción cobratoria por el pago
de las pensiones que ha percibido desde el año 2002 a la fecha.
4- Que se ordene a las instancias que correspondan, la revisión de los casos en que se
ha suspendido o está en proceso de suspensión, la pensión por invalidez, sea que se
encuentren o no en la vía judicial, con fin de que se garantice la legalidad de esa
decisión y el respeto a los derechos fundamentales de los pensionados
considerando su condición especial de vulnerabilidad.
5- De acogerse la totalidad de las pretensiones anteriores, renuncio de manera
expresa al cobro del daño moral y al reconocimiento de los extremos de costas
personales y procesales.
Mediante acuerdo de Junta Directiva adoptado en el artículo 16° de la Sesión N° 8896
celebrada el 23 de marzo del 2017, la Junta Directiva adoptó la resolución que
literalmente se lee en los siguientes términos:
“Se tiene a la vista el oficio número DJ-01657-2017, fechado 15 de marzo del
año 2017, que en adelante se transcribe en forma literal, suscrito por los
licenciados Gilberth Alfaro Morales, Subgerente Jurídico; Mario Cajina
Chavarría, Jefe del Área de Gestión Judicial, y Willy D. Vega Quirós, Abogado
Director del Proceso, Dirección Jurídica, por medio del que remitan la
propuesta de conciliación formulada por el señor Ronald Alvarado Brenes,
dentro del proceso de conocimiento establecido contra la Caja Costarricense
de Seguro Social, tramitado bajo el expediente N° 16-001677-1027-CA (…).
Por tanto, acogida la citada recomendación de la Dirección Jurídica y con
fundamento en lo ahí expuesto, en los siguientes términos, en lo conducente:
“Con base en las anteriores consideraciones y tomando en cuenta que el
Transitorio XIII es claro y expreso y no permite una aplicación retroactiva del
artículo 21 a los casos de administrados que ya se hubiesen pensionado con
base en la normativa anterior a la reforma del año 2007, lo cual no resulta
jurídicamente viable ni mucho pensar en una interpretación extensiva que
vulnere situaciones jurídicas consolidadas, a lo que se suma que resultan
evidentes serios vicios en el procedimiento administrativo que ordenó la
suspensión de la pensión, dentro de ellos la falta de motivación del acto final al
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no resolver el rechazo de los argumentos de descargo del investigado, así como
el transcurso de lapsos de tiempo considerables que podrían exponer a la
institución a la declaratoria de caducidad del procedimiento, con las
consecuencias negativas para la defensa de los intereses institucionales y la
eventualidad de una condenatoria que incluirá sin lugar a dudas el pago de
intereses, indexación y daño moral, es que se considera recomendable la
presente propuesta conciliatoria para los intereses institucionales ante las
reservadas posibilidades de éxito de lograr la consolidación acerca de la
legalidad de los actos administrativos cuestionados en el presente proceso”, la
Junta Directiva ACUERDA conciliar en los siguientes términos:
a.- Que la resolución 1196-2015 de las 9:30 horas del 13 de agosto del año
2015 dictada por la Gerencia de Pensiones, en la cual se suspende el pago de
la pensión, es nula por carente de motivación y con ello se incurrió en una
violación al debido proceso del investigado y actor Ronald Alvarado Brenes.
b.- Al ser nula la resolución anteriormente indicada es improcedente el cobro
de los montos pagados por concepto de pensión por invalidez del período de
agosto del año 2007 a la fecha.
c.- Que, en virtud de lo anterior, debe la Institución reconocer los montos de
pensión que le fueron suspendidos al señor Alvarado Brenes en el año 2016,
comprendidos del mes de enero a octubre.
d.- Que ambas partes renuncian a cualquier pretensión indemnizatoria por
concepto de daño moral subjetivo, daño material y pretensiones anulatorias de
las normas relacionadas con el Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y
Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social.
e.- Que el señor Ronald Alvarado Brenes renuncia al cobro de intereses,
indexación, costas procesales y personales del proceso tramitado bajo el
expediente número 16-001677-1027-CA.
Asimismo, se acuerda:
1)

Instruir a la Administración activa, en este caso a la Gerencia de
Pensiones, para que en el supuesto de existir otros casos de pensionados
en que se haya actuado de la misma forma que en el presente, se revisen
y ajusten conforme en derecho corresponda.

2) Solicitar a la Gerencia de Pensiones que, respecto de lo sucedido en este
caso, se realice la investigación correspondiente y se tomen las acciones
que en derecho corresponda”,
En fecha 20 de abril del 2017, inconforme con el acuerdo de Junta Directiva el señor
Ronald Alvarado Brenes solicita se adicione lo siguiente:
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“de manera expresa se indique que mi pensión por invalidez se rige
por las reglas vigentes en el año 2002 en que me fue otorgada, en
virtud de que la aplicación de la reforma reglamentaria del año
2007, implica una aplicación retroactiva en perjuicio de mi
situación jurídica consolidada que expresamente se protegió en el
transitorio XIII de esa misma reforma.”
II.- Análisis de la adición solicitada por el Sr. Ronald Alvarado Brenes.
Dentro del criterio jurídico que se había remitido a Junta Directiva y que se acordó
acogerlo en su totalidad, el mismo analizó el artículo 21 antes y después de que se
reformara de lo cual se dijo:
“Otro elemento fundamental ya analizado anteriormente es lo que
indicaba la norma del artículo 21 del Reglamento del IVM en el año
2002 y la reforma sustancial que se diera a dicho artículo en el año
2007. En el año 2002 el Reglamento del IVM en su artículo 21 indicaba:
Artículo 21: Transcurridos 6 meses del disfrute de pensión por concepto
de invalidez, el pensionado podrá trabajar nuevamente al servicio de un
patrono.
El Pensionado inválido que trabaje, deberá cotizar para los Seguros de
Enfermedad y Maternidad e Invalidez, Vejez y Muerte. Las cuotas
aportadas al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, se tomarán en cuenta
para el otorgamiento de la pensión por vejez, cuando consolide ese
derecho de acuerdo con el artículo 5° de este Reglamento. Cuando el
Pensionado por invalidez alcance los 65 años de edad y el número de
cotizaciones mensuales aportadas en su nueva actividad no alcanza las
240 cuotas, tendrá derecho a una pensión complementaria por vejez
proporcional al número de años contribuidos. En los dos casos
anteriores y cuando el pensionado por invalidez llega a los 65 años de
edad, sin haber trabajado en alguna actividad, la pensión por invalidez
se transformará en pensión por vejez.
Las condiciones en que el asegurado podrá trabajar nuevamente para un
patrono y cotizar para los seguros sociales, serán parte de la normativa
contemplada en el artículo 7° de este Reglamento.
El pensionado por invalidez debe someterse a los exámenes, tratamientos
y controles que la Caja le indique, ya sea que el beneficio proceda de su
aseguramiento directo o de su condición de derecho habiente en caso de
muerte.
Como se observa en dicho artículo se le permitía al Pensionado por
Invalidez volver a laborar y no se le imponía requisito alguno por
cumplir, como si lo indica la reforma de dicho artículo cuanto indica:
Artículo 21 Transcurridos 12 (doce) meses del disfrute de pensión por
concepto de invalidez, previa valoración y aprobación por parte de la
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Comisión Calificadora del Estado de Invalidez, y por solicitud escrita
del pensionado, este último podrá trabajar nuevamente al servicio de un
patrono o como trabajador independiente, siempre que la nueva
actividad laboral sea diferente a aquella por la cual se le declaró
invalido, que no requiera el uso de las facultades afectadas y no
represente un riesgo para su capacidad física o mental residual.
Cuando un pensionado por invalidez, inicie labores remunerativas, sin
haber solicitado el respectivo permiso para laborar, o bien lo haga a
pesar de que se le deniegue el permiso, se procederá, previo
procedimiento administrativo, con la suspensión de la pensión y cobro
de las sumas de esta pagadas mientras se dedicó a las labores
remunerativas, sin perjuicio de que como producto de la valoración
médica, la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez, determine
levantar dicho estado. (…)
De las normas citadas podemos extraer dos conclusiones importantes; 1Que se reconoce la libertad para trabajar a pesar de disfrutar de una
pensión por concepto de invalidez. Nótese que el artículo 21 acepta
(incluso después de la reforma del 2007), que el pensionado puede
trabajar nuevamente, e incluso si nos vamos a ver el artículo 24 del
mismo cuerpo normativo, refiere al "inválido que trabaje". En otras
palabras, la condición de invalidez para ser beneficiario de una pensión
del régimen del IVM, no impide que la persona vuelva a incorporarse al
mercado laboral. 2- Como segunda conclusión lo que hace la reforma
del año 2007 es imponer requisitos de trámite para su aprobación, que
no estaban contemplados para el año 2002 cuando se le otorgó la
pensión al señor Ronald Alvarado, requisitos que no pueden exigirse
retroactivamente al administrado, causándole perjuicios a sus derechos
ya adquiridos, tal y como lo respalda el propio transitorio XIII
consolida los derechos de los pensionados por invalidez antes de la
reforma reglamentaria, ya que indica lo siguiente:
TRANSITORIO XIII: Todos los asegurados que a la fecha de vigencia de
este Reglamento cuenten con 55 años de edad conservan el derecho a
pensión según las condiciones vigentes antes de la presente reforma
reglamentaria. (…)
Es decir, éste transitorio viene a consolidar y proteger los derechos ya
adquiridos por el pensionado al momento de la reforma.
Como se observa, la adición que pretende la parte es un tema que fue objeto de análisis
por parte de la Dirección Jurídica, que no se consignó de manera expresa en la parte
resolutiva del acuerdo adoptado por la Junta Directiva. Ante la solicitud de adición, se
estima que lo solicitado puede consignarse por adición, no existiendo impedimento
jurídico para ello, considerando que la adición en la parte resolutiva contribuye con la
coherencia del acuerdo y resulta oportuno para que la certificación del acuerdo en
concreto se baste por sí misma, entiéndase que la lectura de la parte resolutiva cuente con
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la razón jurídica concreta que justifica el proceder de la Administración, con el fin de
facilitar lo correspondiente en el proceso judicial. Por lo anterior se recomienda a la Junta
Directiva lo siguiente:
Que se adicione a lo acordado en el artículo 16° de la Sesión Número 8896 celebrada el
día 23 de marzo del 2017 lo siguiente:
“que la pensión por invalidez otorgada al señor Ronald Alvarado
Brenes se rige por las reglas vigentes en el año 2002 en que le fue
otorgada, en virtud de que la aplicación de la reforma
reglamentaria del año 2007, implica una aplicación retroactiva en
perjuicio de su situación jurídica consolidada que expresamente se
protegió en el transitorio XIII de esa misma reforma.”
Propuesta de Acuerdo:
Con base en el criterio DJ-03875-2017 de la Dirección Jurídica y conforme a lo ahí
expuesto la Junta Directiva acuerda: Adiciónese al artículo 16° de la Sesión Número 8896
celebrada el día 23 de marzo del 2017 como primer punto lo siguiente:
“la pensión por invalidez otorgada al señor Ronald Alvarado Brenes
se rige por las reglas vigentes en el año 2002 en que le fue otorgada,
en virtud de que la aplicación de la reforma reglamentaria del año
2007, implica una aplicación retroactiva en perjuicio de su situación
jurídica consolidada que expresamente se protegió en el transitorio
XIII de esa misma reforma”.
Señala el licenciado Alfaro Morales que este tema ya se había presentado ante la Junta Directiva
y en realidad está resuelto en lo substancial. Es el caso del señor Alvarado Brenes quien se había
jubilado con un Reglamento del año 1992 y en este momento, se le querían cobrar las pensiones,
pero esa situación está absolutamente arreglada y sólida. No obstante, le parece muy válido que
el señor Alvarado está interesado en indicar: “A mí me gustaría que aparte de los acuerdos que
se tomaron, y aunque quedó en el desarrollo y como fundamento de ese tema está en el
fundamento, el hecho de que en conclusión a él, no se le puede aplicar un Reglamento
retroactivamente de ese año, yo quisiera que eso quedara como un acuerdo”. Le parece que no
altera en nada la decisión que se tomó, pero al señor Alvarado le causa satisfacción y seguridad,
por esa razón es que se plantea la propuesta de acuerdo, en que básicamente se presente lo que
ya de por sí, es parte del desarrollo a que quede en el acuerdo para siempre.
Señala el Director Gutiérrez Jiménez que es importante tener un tipo de redacción que no
comprometa más allá de lo que ya se ha dado.
Considera el Director Devandas Brenes que a ninguna persona, se le puede aplicar un
Reglamento retroactivamente y le afecte las condiciones. Al señor Alvarado se le concede la
pensión, con base en la reglamentación vigente y años después, se la modifican porque se
cambió el Reglamente y le preocupa. El texto indica: “de manera expresa se indique que mi
pensión por invalidez, se rige por las reglas vigentes en el año 2002 en que me fue otorgada en
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virtud de que la aplicación de la Reforma Reglamentaria del año 2017, implica una aplicación
retroactiva en perjuicio de mi situación jurídica consolidada que, expresamente, se protegió en
el transitorio 13) de esa misma reforma”.
Al respecto, indica el licenciado Alfaro Morales que lo expresado por el doctor Devandas
Brenes es correcto. Adiciona que cuando este tema se conoció y el licenciado Gutiérrez
Jiménez en buena hora gestionó, que se quedara una nota la cual así quedó consignada y la leerá,
entonces, además de resolver el problema del señor Alvarado Brenes por lo sucedido, se indicó
en la Junta Directiva: “Instruir a la administración activa, en este caso a la Gerencia de
Pensiones, para que en el supuesto de existir otros casos de pensionados, en que se haya
actuado de la misma forma que en el presente, se revisen y se ajusten conforme a derecho
corresponda”. En el punto dos de ese acuerdo, además se agregó: “solicitar a la Gerencia de
Pensiones que con respecto de lo sucedido se realice la investigación correspondiente y se tomen
las acciones que en derecho corresponda”. Ese aspecto se complementa con lo que se señala en
el acuerdo. Es un tema en el que no hay ningún riesgo para la administración.
Por tanto, acogida la citada recomendación y la propuesta de acuerdo de la Dirección Jurídica y
con fundamento en lo ahí expuesto, la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA adicionar
al artículo 16° de la sesión número 8896 celebrada el día 23 de marzo del año 2017, como primer
punto, lo siguiente:
“la pensión por invalidez otorgada al señor Ronald Alvarado Brenes se rige por
las reglas vigentes en el año 2002 en que le fue otorgada, en virtud de que la
aplicación de la reforma reglamentaria del año 2007, implica una aplicación
retroactiva en perjuicio de su situación jurídica consolidada que expresamente
se protegió en el transitorio XIII de esa misma reforma.”
El señor Auditor se retira temporalmente del salón de sesiones.
ARTICULO 14º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 15º
Se tiene a la vista el oficio número DJ.-1548-2017, del 29 de marzo del año 2017, suscrito por el
Lic. Gilberth Alfaro Morales, Subgerente Jurídico; la Licda. Mariana Ovares Aguilar, Jefe a.i.
del Área de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica, y el Lic. Guillermo Calderón Villarevia,
Abogado de la Dirección Jurídica, en el que atienden lo resuelto en el artículo 7° de la sesión Nº
8873, celebrada el 7 de noviembre del año 2016, en que se traslada, para su análisis y
recomendación a la Junta Directiva, el oficio N° DH-DNA-0423-2016, en el que la Dra.
Monserrat Solano Carboni, Defensora de los Habitantes de la República, hace del conocimiento
su preocupación por cuanto la Junta Directiva no ha realizado el nombramiento formal de la
Dirección Médica del Hospital Nacional de Niños, y solicita información sobre cuándo se tiene
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programada dicha designación. En lo pertinente, el citado oficio textualmente se lee en estos
términos:
“Atendemos su oficio 65.943 del 17 de noviembre de 2016, mediante el cual se solicita, lo
siguiente: “Se tiene a la vista el oficio número PE-2357-2016, de fecha 3 de agosto del
año 2016, suscrito por el Lic. Juan Luis Bermúdez Madriz, Jefe de Despacho a/c,
Presidencia Ejecutiva, mediante el cual remite la nota N° DH-DNA-0423-2016, en el que
la Dra. Monserrat Solano Carboni, Defensora de los Habitantes de la República, hace
del conocimiento su preocupación respecto de que la Junta Directiva no ha realizado el
nombramiento formal de la Dirección Médica del Hospital de Niños, y solicita
información sobre cuando se tiene programada dicha designación, y la Junta Directiva
ACUERDA trasladarla a la Dirección Jurídica, para su análisis y recomendación a la
junta Directiva.”
I.- Sipnosis
Objeto de la consulta:
Solicitante:
Propuesta de Acuerdo:

Se solicita información sobre el nombramiento formal de la
Dirección Médica del Hospital Nacional de Niños.
Licda. Montserrat Solano Carboni, Defensora de los Habitantes
de la República.
Informar que mediante acuerdo de Junta Directiva artículo 54º de
la sesión Nº 8761, celebrada el 29 de enero de 2015, se efectuó el
nombramiento formal interino de la Dirección General del
Hospital de Niños.
Por lo tanto, en la actualidad concurre nombramiento formal que
ocupa la Dirección General del Hospital de Niños, en la cabeza
de la Dra. Olga Arguedas Arguedas, dicho nombramiento
comprende todas las obligaciones, responsabilidades y
prerrogativas que le asisten a una jefatura real y efectiva de
rango dentro de la estructura organizacional de la institución, el
cual se renueva cada seis meses por medio de acción de personal,
situación que no produce menoscabo alguno, ni afecta la
prestación del servicio que proporciona dicho centro hospitalario
a la población infantil habitante en el territorio nacional.

II.- Criterio Jurídico
Una vez analizada la presente solicitud de criterio, se desprende que el objeto de la
misma es suministrar información a la Junta Directiva sobre cuándo se tiene programado
la designación formal de la Dirección Médica del Hospital de Niños.
Al respecto, la Dirección Jurídica al ser órgano superior consultivo responsable de la
atención de asuntos en materia legal y de la representación judicial, carece de
competencia técnica para determinar y gestionar el concurso de la plaza para el
nombramiento de Directores Médicos en Hospital y Áreas de Salud, la cual esta otorgada
a la Gerencia Administrativa a través de la Dirección de Administración y Gestión de
Personal; en virtud de ello, se desconoce el trámite administrativo que se está realizando
en torno al trámite del concurso.
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No obstante lo anterior, y siendo que la inquietud presentada se circunscribe al
nombramiento de la Dirección Médica de un Hospital Nacional, adscrito a la Gerencia
Médica, esta asesoría con el objeto de brindar información a la Junta Directiva procedió
a solicitar en oficio DJ.-07027-2016 del 28 de noviembre de 2016, a la citada Gerencia,
un informe sobre el presente asunto, el cual fue remitido vía correo electrónico el 01 de
diciembre de 2016, número de oficio GM-RH-22656-2016 del 29 de noviembre de 2016,
en el cual se indica:
“En cuanto al nombramiento de la Dra. Olga Arguedas Arguedas, Directora
General del Hospital Nacional de Niños, se mantiene interinamente con
nombramientos prorrogables cada seis meses, según lineamientos internos.”
Que como antecedentes de dicho nombramiento formal, tenemos que El Dr. Orlando
Urroz Torres, fue nombrado por Junta Directiva para ocupar el cargo de Director
General del Hospital Nacional de Niños, sin embargo mediante oficio DG-HNN-2502-14
de fecha 23 de diciembre del 2014, comunica a la Gerencia Médica su decisión de
prorrogar el nombramiento interino hasta el 25 de enero del 2015, por situación personal
y familiar.
En vista de lo anterior, se gestiona lo correspondiente ante la Oficina de Gestión de
Recursos Humanos del Hospital Nacional de Niños, con la finalidad de contar con un
proceso de selección interina, con publicación de un cartel con las condiciones formales
y deseables para presentar los oferentes a dicho cargo.
La publicación del cartel se realizó en los días del 21, 22 y 23 de enero de 2015 y la
información fue suministrada mediante el oficio RH-073-2015 de fecha 23 de enero de
2015, suscrito por la Licda. Laura Jiménez Sandí, Jefe a.i, de la Oficina de Gestión de
Recursos Humanos del Hospital Nacional de Niños.
En dicho proceso se inscribieron dos oferentes:
Dra. Olga Arguedas Arguedas, cédula N° 401290710 y Dr. Juan Luis Segura Valverde,
cédula N° 106440404
Con vista en lo anterior, la Gerencia Médica amparada en la Ley y el Reglamento del
Estatuto de Servicios Médicos y en el principio de continuidad de los deberes, presenta
ante la Junta Directiva, los currículum de los oferentes inscritos en el proceso de
selección interina para ocupar el cargo de Director General del Hospital Nacional de
Niños, en sustitución de plaza vacante y recomienda a la Junta Directiva nombrar
interinamente a la Dra. Olga Arguedas Arguedas como Director (a) General del Hospital
Nacional de Niños.
Con base en la recomendación de la señora Gerente Médico, que consta en el citado
oficio número GM-SJD-550-2015, la Junta Directiva en el artículo 54º de la sesión Nº
8761, celebrada el 29 de enero de 2015 por mayoría, acuerda: nombrar a la Dra. Olga
Arguedas Arguedas como Directora a.i. del Hospital Nacional de Niños, a partir del 29
de enero del año en curso y por un período de tres meses.
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De los antecedentes descritos, se desprende que en la actualidad existe un nombramiento
formal, valido de carácter interino, que atañe sobre la Dirección General del Hospital
Nacional de Niños. Dicho nombramiento que comprende todas las obligaciones,
responsabilidades y prerrogativas que le asisten a una jefatura real y efectiva de rango
dentro de la estructura organizacional de la institución.
Por otra parte, cabe indicar que con relación al concurso en propiedad de Directores
Médicos de Hospitales y Áreas de Salud número 001-2015, que incluía la Dirección
Médica de dicho nosocomio especializado, este fue suspendido el 10 de febrero de 2016,
suspensión que fue comunicada vía interna por medio de la Webmaster y a la opinión
pública mediante el Periódico La Nación del 17 de febrero de 2016, lo anterior, por
cuanto la Junta Directiva en el acuerdo adoptado en el artículo 8 de la sesión 8824 del
04 de febrero de 2016, solicitó a la Gerencia Médica y a la Gerencia Administrativa,
realizar el respectivo estudio técnico sobre algunas inquietudes expuestas en el acuerdo
de referencia, estudio que hasta la fecha –según informe rendido por la Gerencia Médica
en oficio GM-RH-22656-2016 del 29 de noviembre de 2016) no tiene conocimiento que la
Gerencia Administrativa a través de la Dirección de Administración y Gestión de
Personal, haya emitido el criterio técnico solicitado en oficio GA-47458-2016 del 16 de
febrero de 2016.
Con base en lo anterior, se recomienda:
Con el objeto de atender la solicitud de información requerida por la Defensoría de los
Habitantes, en el presente asunto se recomienda a la Junta Directiva, emitir respuesta
considerando que en la actualidad concurre nombramiento formal interino que ocupa la
Dirección General del Hospital de Niños, en la cabeza de la Dra. Olga Arguedas
Arguedas, dicha funcionaria, fue nombrada mediante acuerdo de Junta Directiva,
artículo 54º de la sesión Nº 8761, celebrada el 29 de enero de 2015, dicho nombramiento
se renueva cada seis meses por medio de acción de personal, situación que no produce
menoscabo alguno, ni afecta la prestación del servicio que proporciona dicho centro
hospitalario a la población infantil habitante en el territorio nacional”.
Considera el doctor Devandas Brenes que este tema hay que retomarlo en su integralidad. Esta
Junta Directiva analizó en su momento la situación de prácticamente todas las direcciones de
hospitales, pues hay muchos nombramientos interinos en las direcciones de los hospitales.
Recuerda que el tema se estuvo analizando, incluso, se había realizado una sesión esencial en la
que se discutió el tema de desconcentrar, ya que el interés de algunos Directores de esta Junta
Directiva, es que los directores de los hospitales no sean nombrados por tiempo indefinido, sino
por un plazo, dado que a algunos Miembros del Órgano Colegiado le parecía que era más sano,
nombrar a un director hospitalario por cinco años, con la opción de que dependiendo de las
evaluaciones se le lograra renovar el nombramiento, pero es una discusión pendiente, no es que el
Órgano Colegiado tomara un acuerdo. Al respecto, la Procuraduría General de la República
ante consulta que hizo la Institución, por medio de la Dirección Jurídica indicó que ese proceso
no se podía hacer; pero resulta que se está informando que si se desconcentra, sí se puede hacer
nombramientos por un plazo definido y el asunto se quedó pendiente. Se realizó una sesión
extraordinaria para analizar el tema de cómo se podía desconcentrar o no, para resolver el
problema de los nombramientos de los directores de hospitales y se le encargó al Gerente
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Administrativo, presentar un informe de ese asunto en un plazo de tres meses y no se ha vuelto a
presentar. Le parece que es inconveniente para el desarrollo institucional que puestos de esa
relevancia, estén nombrados interinamente porque no es bueno para ellos, ni para la Institución y
hay que estar renovando los nombramientos cada seis meses. Agrega la duda de la legalidad de
esas prórrogas de nombramientos interinos en plazas que existen, manifiesta que tiene dudas de
que una persona pueda estar seis años nombrada interinamente, en una plaza de esa naturaleza.
Lo plantea porque le parece que es un asunto medular, que hay que retomarlo porque hay que
resolver el nombramiento de los directores de una buena cantidad de hospitales. Propone que se
converse con el Gerente Administrativo para que se retome el tema.
Por su parte, al Director Fallas Camacho le parece que es un tema que ha preocupado a esta
Junta Directiva y se han realizado varios intentos para resolver el asunto, pero siempre ha
habido una serie de problemas, inclusive, estaba ligado a decisiones. Le parece que el Gerente
Administrativo debería de presentar opciones para volver a discutir este tema.
Continúa el doctor Devandas Brenes y anota que, incluso, este asunto se estacionó cuando se le
consultó al Director Jurídico el tema, para conocer el motivo de la desconcentración. Se indicó
que para aumentar la eficacia y eficiencia y se preguntó cómo se mide y no hubo una respuesta.
Entonces, la Gerencia Administrativa no tenía una respuesta de cómo demostrar que,
efectivamente, se iba a tener más eficacia y eficiencia con algún grado de desconcentración y
con qué instrumento se iba a valorar el asunto. Le preocupa porque hubo una experiencia fallida
en desconcentración y existe la preocupación de que se repita.
Interviene el Director Gutiérrez Jiménez y señala que el nombramiento de los directores es un
tema que, particularmente, no le ha preocupado muchísimo, pues es una consecuencia. El
asunto que le preocupa es el de desconcentración. Recuerda que algunos Directores han
solicitado en muchas ocasiones que en un momento determinado, la Junta Directiva se vio
obligada a eliminar la desconcentración, debido a que había alrededor de 15 reportes de la
Auditoría, los cuales obligaban a que se cancelara, porque de lo contrario se hubiera tenido
responsabilidades de tipo legal. Algunos Miembros de la Junta Directiva creyeron que era lo
mejor, porque no se tenía opción. Lo que le ha preocupado es que todo lo que se hizo fue con la
idea de cancelar la desconcentración y que, nuevamente, se rehabilitara la desconcentración. En
ese sentido, le parece que la administración no ha sido congruente con esa necesidad. Insiste
porque la desconcentración podría facilitar en mucho la gestión. Reitera, que ha mantenido en
este Órgano Colegiado que se tienen dos grandes problemas: la sostenibilidad financiera de la
Institución y el problema de gestión.
Señala el doctor Llorca Castro que toma nota de la importancia del tema. Está de acuerdo en que
el tema de los Directores, es una consecuencia del asunto de la desconcentración, por lo que
revisará el tema. Considera que el problema de la sostenibilidad financiera está vinculado con la
buena gestión y, evidentemente, el segundo tema compromete significativamente el primero. En
ese sentido, se tiene muchas oportunidades de mejora. La desconcentración la observa
sumamente útil. En ese sentido, desconcentraría la gestión, para que la capacidad de maniobra de
los directores sea superior esté vinculada a su evaluación. Los propios funcionarios no quieren
que se les someta a evaluación y se les vincule a su nombramiento. La invitación que les va a
hacer, en determinado momento en esta Junta Directiva, es iniciar la ruta de establecer
mecanismos de estandarización y se tiene que trabajar el tema con entidades acreditadoras y
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certificadoras de servicio. En esos términos, la desconcentración es un tema que lo revisará
con los Gerentes y le dará seguimiento, para determinar si es posible que el asunto se
presente nuevamente ante esta Junta Directiva.
Por consiguiente, acogida la citada recomendación y la propuesta de acuerdo de la
Dirección Jurídica y con fundamento en lo ahí expuesto, la Junta Directiva –unánimementeACUERDA con el objeto de atender la solicitud de información requerida por la
Defensoría de los Habitantes, mediante oficio N° DH-DNA-0423-2016, en el que la Dra.
Monserrat Solano Carboni, Defensora de los Habitantes de la República, pone en
conocimiento su preocupación, respecto de que la Junta Directiva no ha realizado el
nombramiento formal de la Dirección Médica del Hospital de Niños, y solicita información
sobre cuando se tiene programada dicha designación, informar que, mediante acuerdo de
Junta Directiva adoptado en el artículo 54º de la sesión Nº 8761, celebrada el 29 de enero del
año 2015, se efectuó el nombramiento formal interino de la Dirección General del Hospital
de Niños.
Por lo tanto, en la actualidad concurre nombramiento formal que ocupa la Dirección General
del Hospital de Niños, en la cabeza de la Dra. Olga Arguedas Arguedas. Dicho
nombramiento comprende todas las obligaciones, responsabilidades y prerrogativas que le
asisten a una jefatura real y efectiva de rango dentro de la estructura organizacional de la
Institución, el cual se renueva cada seis meses por medio de acción de personal, situación
que no produce menoscabo alguno, ni afecta la prestación del servicio que proporciona dicho
centro hospitalario a la población infantil habitante en el territorio nacional.
Ingresa al salón de sesiones el Director Loría Chaves.
ARTICULO 16º
Por unanimidad, se declara la firmeza de los acuerdos adoptados en relación con la
correspondencia hasta aquí aprobada.
Ingresan al salón de sesiones el Gerente Financiero, licenciado Gustavo Picado Chacón, y el
licenciado Luis Guillermo López Vargas, Director de la Dirección Actuarial y Económica.
Ingresa al salón de sesiones la Directora Alfaro Murillo.
ARTICULO 17º
Se tiene a la vista el oficio N° GF-0965-2017/GP-10600-2017, de fecha 11 de julio del año
2017, suscrito por el Gerente Financiero, que contiene la propuesta en relación con el
traspaso de edificios al Seguro de Salud producto de la deuda que tiene el Seguro de
Invalidez, Vejez y Muerte con el Seguro de Salud.
La exposición está a cargo del licenciado Picado Chacón, con base en las siguientes láminas:
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1)

2)

3)
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4)

5)

6)
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7)

8)

Propuesta acuerdo de Junta Directiva:
De conformidad con lo dispuesto por la Junta Directiva en el artículo 8°, sesión N° 8857,
celebrada el 08 de agosto de 2016, y con base en los criterios contenidos en los oficios
GF-0478-2017/GP-10024-2017 del 17 de febrero de 2017 y GF-0965-2017/GP-106002017 del 11 de julio de 2017, suscritos por el Lic. Gustavo Picado Chacón y el Lic. Jaime
Barrantes Espinoza, en su calidad de Gerente Financiero y Gerente de Pensiones; así
como, los criterios técnicos emitidos mediante los oficios DJ-5895-2016 de la Dirección
Jurídica y DAE-723-16 de la Dirección Actuarial y Económica, y CONSIDERANDO
QUE:
Adeudos reconocidos del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte con el Seguro de Salud
1. Mediante el oficio 15886 del 8 de febrero del 2012, la Auditoría Interna realiza traslado
a las Gerencias Financiera y de Pensiones del informe ASF-019-2012 “Evaluación sobre
aplicación de la Ley 5905 Pensionados protegidos Seguros Enfermedad Maternidad”,
donde recomendó la realización de un estudio para determinar sobre cuales subcuentas
contables de las que conforman la cuenta de mayor “Pensiones e Indemnizaciones”, debe
realizarse el cálculo de la contribución al Seguro de Salud por parte del Régimen de
Pensiones. Por esto, las Gerencias establecieron un grupo de trabajo para el análisis y
atención de la recomendación.

9)

Propuesta acuerdo de Junta Directiva:
2. Por medio el oficio ACF-440-2014-SGAL-078-2014-SAPCP-127-2014-AC-177-2014ACICP-2014 del 08 de abril de 2014, se comunica a las Gerencias Financiera y de
Pensiones, que los montos correspondientes al reajuste del cálculo de la contribución que
debe cancelar el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte al Seguro de Salud asciende a la
suma de ¢27.097,4 millones por concepto de los porcentajes de contribución establecidos
en el artículo 62 del Reglamento de Salud correspondientes al aporte de pensionados del
período enero de 1991 a junio del 2013, más ¢7.618,7 millones por concepto de interés
legal acumulado al 31 de marzo del 2014.
3. La Dirección Jurídica, en atención al oficio GP-58.991-16/GF-54.106-2016 del 19 de
agosto de 2016, emitió la nota DJ 5514-2016 el 14 de setiembre de 2016, respecto a
ampliación de criterio jurídico en relación con la procedencia de reconocer el principal e
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intereses a partir del mes siguiente en que debió de ser pagada la cuota establecida en el
artículo 62 del Reglamento del Seguro de Salud; donde se concluye lo siguiente:
“(…)
Con fundamento en lo expuesto, se considera que no existe impedimento legal para que el
cálculo de los intereses generados por el incumplimiento en el pago del principal
establecido en el artículo 62 del Reglamento del Seguro de Salud, para el sector
pensionado, se realice a partir del mes siguiente en que debió de ser pagada la cuota
establecida en dicha norma.”
10)

Propuesta acuerdo de Junta Directiva:
4. La Gerencias Financiera y de Pensiones por medio del oficio GP-58.641-16/GF54.061-16 de fecha 17 de agosto de 2016, solicitan a la Dirección Actuarial y Económica
el criterio técnico respecto del reconocimiento de la deuda, por lo que esta Dirección
brinda respuesta mediante el oficio DAE-723-16, recibido el 04 de octubre de 2016, y en
lo que interesa se lee:
“(…) esta Dirección procedió a revisar dicho cálculo, concluyéndose que la metodología
utilizada por el grupo de trabajo inter gerencial para calcular la deuda del Seguro de
Pensiones hacia el Seguro de Salud es válida y que resulta ser consistente en gran
medida con los resultados obtenidos, aplicando una metodología que toma como base, la
información disponible de los Estados Financieros.
Adicionalmente, y en línea paralela con el pago de esa obligación y la consecuente
normalización, se estima importante que ambas Gerencias también resuelvan - lo antes
posible- sobre la actualización de los alquileres que ha percibido el Seguro de Invalidez,
Vejez y Muerte por concepto de arrendamiento de los edificios al Seguro de Salud. Esto,
en el sentido de que se reconozca al primero la diferencia entre lo percibido y el monto
que resultare de la actualización.”
Concluyéndose además lo siguiente:
“5. El impacto actuarial en el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, puede valorarse en
términos de los momentos críticos, los cuales al honrar esa deuda no se ven modificados
en cuanto al año de insuficiencia de ingresos corrientes o bien de Reserva=0”

11)

Propuesta acuerdo de Junta Directiva:
5. Mediante oficio GP-58.641-16/GF-53.990-2016 recibido en la Dirección Jurídica el 13
de setiembre de 2016, las Gerencias Financiera y de Pensiones solicitaron criterio legal en
relación con el reconocimiento de la deuda, por lo que esta Dirección remitió la respuesta
en el oficio DJ-5895-2016 del 24 de octubre de 2016, realizando las siguientes
observaciones:
“(…)
En el Resultando quinto se indica “Que por medio del oficio GP-58.474-2016 del 27 de
julio 2016, la Gerencia de Pensiones informa a la Gerencia Financiera que de
conformidad con el criterio jurídico DJ-2488-2016, existe la necesidad de identificar
claramente a partir de cuándo existe una suma insoluta y cuál es el plazo donde surge el
derecho del acreedor para percibir intereses; con lo cual se requiere solicitar ampliación
de criterio jurídico”; en razón de que está Dirección Jurídica ya dio respuesta a dicha
solicitud de ampliación, se recomienda que se indiqué que la Dirección Jurídica atendió
dicha solicitud mediante oficio DJ-5514-2016.
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En relación con el Por Tanto, se recomienda revisar los puntos segundo y tercero, por
cuanto en el punto segundo se hace referencia a un monto cobrado de más por concepto
de la Cuota Estado como Tal, sin que se observe que dicha referencia tenga relación con
el objeto de dicha resolución; en el punto Tercero se recomienda modificar su redacción
a efecto de que en la misma se indique los oficios mediante los cuales tanto la Dirección
Jurídica como la Dirección Actuarial y Económica dieron el visto bueno a las
resoluciones.
(…)”
12)

Propuesta acuerdo de Junta Directiva:
6. El Área de Contabilidad Financiera, en nota ACF-0542-2017 de fecha 28 de junio de
2017, certifica que de conformidad con los resultados del estudio realizado por la
Comisión Intergerencial para la atención del informe ASF-019-2012, el Seguro de
Invalidez, Vejez y Muerte adeuda al Seguro de Salud la suma total de ¢39.745,8 millones,
desglosados en ¢27.097,4 millones correspondientes a principal y ¢12.648,5 millones por
concepto de intereses con corte al 30 de junio de 2017.
Proyecto de Reforzamiento del Edificio Laureano Echandi Vicente:
7. El Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte es el dueño de los edificios Laureano Echandi
Vicente y Jenaro Valverde Marín, ubicados en Avenida Segunda, calle 5 y 7; inscritos en
el Registro Nacional Partido de San José, Matrícula de Folio Real número 144001-000 a
nombre de la Caja Costarricense de Seguro Social. Estos inmuebles se encuentran siendo
arrendados por el Seguro de Salud desde el año 1967 hasta la fecha; para el año 2017, este
Seguro cancelara por concepto de alquiler de los edificios Laureano Echandi Vicente y
Jenaro Valverde Marín alrededor de ¢2.140 millones anuales.

13)

Propuesta acuerdo de Junta Directiva:
8. Se conoce la necesidad de someter el Edificio Laureano Echandi Vicente a un proceso
de reforzamiento estructural y readecuación de sus instalaciones, con el propósito de
brindar condiciones óptimas de seguridad a sus trabajadores y usuarios. Lo anterior, de
conformidad con estudios de vulnerabilidad sísmica estructural y no estructural, en los
cuales se determina que dicho edificio presenta aspectos que lo hacen vulnerable tanto
desde el punto de vista estructural como no estructural, con problemas tales como
inadecuado confinamiento de elementos estructurales, exceso de flexibilidad y torsión, así
como también incumplimiento de la normativa electromecánica y de seguridad humana.
9. De acuerdo con el punto anterior, la Junta Directiva en el artículo 2° de la sesión
N°8665, celebrada el 30 de setiembre del 2013, aprobó el proyecto de reforzamiento del
edificio Laureano Echandi, de la siguiente manera:
“ACUERDA aprobar el reforzamiento estructural y la readecuación electromecánica y
arquitectónica del Edificio Laureano Echandi propiedad del Régimen de Invalidez, Vejez
y Muerte, con crecimiento mínimo necesario por temas de diseño de reforzamiento y
seguridad a instruir a la administración para que continúe con las acciones necesarias
para dar cumplimiento a lo aquí resulto.
Asimismo, se instruye a la Administración para que, en un plazo no mayor a un mes,
presente una propuesta integral de solución de infraestructura para abordar el eventual
traslado total o parcial de funcionarios, durante el período de construcción del proyecto.
Dicha propuesta deberá contar con los análisis financieros realizados por parte de las
Gerencias de Pensiones y Financiera.”
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14)

Propuesta acuerdo de Junta Directiva:
Definición de la forma y condiciones de pago de la deuda del Seguro de Invalidez,
Vejez y Muerte con el Seguro de Salud:
10. Con base en el análisis técnico desarrollado por un equipo integrado por
representantes de la Gerencia Financiera y la Gerencia de Pensiones, se concluye que el
traslado de los edificios Laureano Echandi Vicente y Jenaro Valverde Marín, propiedad
del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte a favor del Seguro de Salud, es una alternativa
factible financieramente para llevar a cabo el Proyecto de Reforzamiento del Edificio
Laureano Echandi, según consta en el informe “Propuesta técnica para el reforzamiento
estructural y la readecuación electromecánica y arquitectónica del Edificio Laureano
Echandi”, entregado en nota GF-53033-16 /GP-57780-2016/DFA-840-2016 del 28 de
junio de 2016.
11. En la “Justificación de la transacción de Dación en Pago de los Edificios Laureano
Echandi Vicente y Jenaro Valverde Marín” -debidamente firmada por ambas Gerencias-,
se indica que el pago de la deuda por el reajuste del cálculo de la contribución de los
pensionados, más la inversión del reforzamiento del edificio Laureano Echandi Vicente,
obligaría al Seguro de IVM a desembolsar de su Portafolio de Inversiones sumas
importantes que impactarían la liquidez operacional, o cancelar dicha deuda en el tiempo,
lo que generaría pago de intereses y podría agravar la situación de liquidez en el mediano
y largo plazo; además que se contemplan los riesgos que conlleva para un Seguro como
IVM la inversión en bienes inmuebles. Por otra parte, para el Seguro de Salud el pago
parcial de la deuda con el traslado de los edificios toma relevancia, dado que sería el
dueño de los edificios, elimina el alquiler y disminuye este concepto en un 26% del total.

15)

Propuesta acuerdo de Junta Directiva:
12. Que mediante oficio GP-58.641-16/GF-53.990-2016 recibido en la Dirección Jurídica
el 13 de setiembre de 2016, las Gerencias Financiera y de Pensiones solicitaron criterio
legal en relación con la forma de pago de la deuda, por lo que esta Dirección remitió la
respuesta en el oficio DJ-5895-2016 del 24 de octubre de 2016, realizando las siguientes
observaciones:
“(…)
En el resultando segundo, en el punto 2.2 se recomienda se incorpore el dato del avalúo
actualizado de las propiedades a trasladar en dación en pago.
Al final del considerando único se recomienda indicar el monto del avalúo actualizado de
los inmuebles correspondientes a los edificios Laureano Echandi Vicente y Jenaro
Valverde Marín, inscritos en el Registro Nacional Partido de San José, Matrícula de
Folio Real número 144001-000 a nombre de la Caja, y que serán trasladados en dación
en pago; asimismo, que se indique que se instruya a la Administración se proceda a
realizar los trámites necesarios a efecto de que se traslade la propiedad de los edificios
Laureano Echandi Vicente y Jenaro Valverde Marín, del Régimen de Invalidez, Vejez y
Muerte al Régimen de Salud.
Que se señale que una vez suscrito la resolución administrativa, se procederá en un plazo
máximo de 30 días naturales a suscribir un convenio de pago para la cancelación del
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saldo restante de la deuda acreditada en la resolución administrativa GP-58.6162016/GF-53.927-2016.
Se recomienda incluir un considerando final que señale los motivos que justifiquen la
utilización en el caso en consulta del instrumento de la dación en pago.
En el punto primero del Por tanto se recomienda aclarar que el pago parcial se hará
mediante la figura de Dación en Pago.
(…)”
16)

Propuesta acuerdo de Junta Directiva:
13. La Gerencias Financiera y de Pensiones por medio del oficio GP-58.641-16/GF54.061-16 de fecha 17 de agosto de 2016, solicitan a la Dirección Actuarial y Económica
el criterio técnico respecto a la forma de pago de la deuda, por lo que esta Dirección
brinda respuesta mediante el oficio DAE-723-16, recibido el 04 de octubre de 2016, y en
lo que interesa se lee:
“4. (…) de donde por un tema de oportunidad, resulta razonable que el Seguro de
Pensiones salde parcialmente la deuda con el Seguro de Salud, traspasando el Edificio
Laureano Echandi al Seguro de Salud (…).”.
14. La Auditoría Interna remitió el oficio 49065 con fecha 20 de marzo de 2017 a las
Gerencias Financiera y de Pensiones, donde específicamente en los puntos 1° y 2° de las
“Consideraciones Finales”, recomienda valorar la elaboración de un nuevo avalúo del
edificio Laureano Echandi Vicente que considere los estudios técnicos sobre las
condiciones de vulnerabilidad, tanto estructural como no estructural.

17)

Propuesta acuerdo de Junta Directiva:
15. Las Gerencias Financiera y de Pensiones, consideraron la pertinencia de remitir la
solicitud de un nuevo avalúo a la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, lo cual se realizó
mediante el oficio GF-1189-2017 /GP-10955-2017 del 05 de abril de 2017. Por esto, la
Dirección de Arquitectura e Ingeniería remitió el oficio DAI-1285-2017 del 15 de mayo
de 2017, que contiene el documento “Informe Técnico del avalúo efectuado a los
inmuebles conocidos como Edificio Laureano Echandi y Edificio Jenaro Valverde, ambos
propiedad de la Caja Costarricense de Seguro Social”, ubicados en San José, donde el
valor del avalúo del terreno y los edificios alcanzó el monto de ¢15.713,6 millones.
16. De conformidad con lo expuesto y dado el trabajo conjunto y de mutuo acuerdo, la
Gerencia Financiera y la Gerencia de Pensiones, amparados a los criterios técnicos,
jurídicos, financieros y actuariales y con el propósito de que se honren deudas generadas
desde el año 1991; así como, de hacer un uso eficiente de los recursos institucionales,
disminuir el riesgo estructural y electromecánico del Edificio Laureano Echandi Vicente,
consideran pertinente la suscripción formal de las resoluciones administrativas.

18)

Propuesta acuerdo de Junta Directiva:
Por tanto, se ACUERDA:
ACUERDO PRIMERO: Se instruye a la Gerencia Financiera y a la Gerencia de
Pensiones, para que procedan según sus competencias y facultades, a la suscripción
formal de las Resoluciones Administrativas para el reconocimiento de la deuda del Seguro
de Invalidez, Vejez y Muerte con el Seguro de Salud, producto de la no inclusión de
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varias Subcuentas Contables en el cálculo de las contribuciones de los pensionados, y su
forma de pago, en la que se incluye la dación en pago de los Edificios Laureano Echandi
Vicente y Jenaro Valverde Marín.
En relación con el tema del traspaso de edificios al Seguro de Salud, producto de la deuda que
tiene el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM), con el Seguro de Salud, señala el
licenciado Picado Chacón que es el traslado de los edificios Laureano Echandi Vicente y Jenaro
Valverde Marín al Seguro de Salud. En ese sentido, existe una deuda del Seguro de Vida con el
Seguro de Salud y se propuso en su momento que una forma de pagar, parcialmente, esa deuda
era trasladando esos dos edificios que se construyeron, con recursos del IVM y son ocupados y
arrendados por el Seguro de Salud. En cuanto a los antecedentes, todo pensionado
independientemente del Régimen de Pensiones que pertenezca, tiene que seguir contribuyendo al
Seguro de Salud. En el caso del Seguro de IVM es el único fondo donde ese seguro asume el
costo del aseguramiento del pensionado. El esquema es un 5% de los pensionados, un 8.75% lo
aporta el fondo para la pensión, lo cual suma un 13.75% y, después, el Estado le suma el 0.25%
para sumar el 14%.
Solicita el Director Devandas Brenes se le aclare si el Fondo de Pensiones paga todos esos
rubros.
Señala el licenciado Picado Chacón que en el caso de IVM sí y en el caso de otros regímenes, el
pensionado paga el 5% y el Fondo de Pensiones paga el 8.75%, incluso, está así en una
discusión de la Junta Directiva de que, eventualmente, ese 5% lo asuma el pensionado y no el
Fondo de Pensiones de la Caja. En algún momento para determinar el costo del aseguramiento
de la población pensionada, se tomó una serie de cuentas contables que acreditan lo que se le
paga al IVM, pero la Auditoría en un informe del año 2012, determinó que habían unas cuentas
contables que se habían creado en el año 1991, pero en la metodología no las había incluido.
Entonces, todos los años se estaba subfacturando el costo del aseguramiento de los pensionados.
Por lo que se creó un equipo intergerencial formado por funcionarios de la Gerencia de
Pensiones y de la Gerencia Financiera y, después, de un trabajo extenso de los diferentes equipos
técnicos, se determinó y se reconoce por ambas partes que, efectivamente, esta situación
generó un principal no pagado por un monto de veintisiete mil noventa y siete millones de
colones y por intereses calculados, por un monto de doce mil seiscientos cuarenta y nueve
millones de colones al 30 de junio del año 2017, lo cual implica que la deuda es alrededor de
treinta y nueve mil setecientos cuarenta y seis millones de colones y es la información que está
registrada en los Estados Financieros. La noticia que se publicó en los medios de comunicación
en esta semana es, precisamente, para las personas que leen el periódico, porque observa los
Estados Financieros y ese monto aparece reconocido en los del IVM. Además, hay una serie de
antecedentes que se han presentado ante la Junta Directiva en el mes de agosto del año 2016.
Las resoluciones que le permiten a la Gerencia de Pensiones y a la Gerencia Financiera hacer el
traslado y reconocer la deuda. Es un tema que puede ser operativo, pero por el alcance que tenía,
no es insignificantico, por lo que le pareció que sería pertinente presentar el asunto ante la Junta
Directiva, para que se conozca el caso y se tome las decisiones pertinentes. Como antecedente,
repite, el tema se presentó en el mes de marzo de este año y la Junta Directiva, en ese momento
solicitó que la Dirección Actuarial, la Dirección Jurídica y la Auditoría Interna que realizaran un
análisis y se presentara ante el Órgano Colegiado, antes de que se tomara acuerdo. En ese
sentido, definió que se presentaran una serie de considerandos, los cuales sustenten el acuerdo
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por la preocupación que había de la inversión que implicaba y otros aspectos, además, de la
implicación reputacional o mediática que el tema podría tener. En el ínterin porque la Auditoría
que ha venido acompañando en el proceso, lo que indicó tanto a la Gerencia Financiera como a la
Gerencia de Pensiones, fue que el avalúo que se tiene para transar las propiedades por un monto
de veinte tres mil cuatrocientos setenta y tres millones de colones, debería considerar el daño
estructural que el Edificio Laureano Echandi tiene y desde el punto de vista de la Auditoría, no
ha sido contemplado. Se toma la decisión entre ambas Gerencias de enviarlo a la Dirección de
Arquitectura e Ingeniería (DAI) y el nuevo avalúo señala que no son veintitrés mil cuatrocientos
setenta y tres millones de colones lo que valen los dos edificios, sino que son quince mil
setecientos catorce millones de colones. Recuerda que el Edificio Laureano Echandi ocupa una
inversión significativa para darle el reforzamiento estructural que implica. Entonces, con esas
consideraciones se está presentando el tema de las resoluciones. En ese sentido, hay un
reconocimiento de la deuda, el IVM lo reconoce a favor del Seguro de Salud y el Seguro de
Enfermedad y Maternidad (SEM) reconoce que tiene un interés, lo que se está pagando de
interés no es poco dinero, son dos mil doscientos millones de colones que se están pagando del
Seguro de Salud a IVM, entonces, se está buscando una forma de dejar de pagarlo con esa deuda
y ese interés, el equipo intergerencial valora pagar los treinta y nueve mil millones de colones de
esta forma: 1) trasladando los dos edificios con el valor de las propiedades y el monto que quede
pendiente, se firme un convenio por el monto restante, el cual en este momento sería de
alrededor de veinticuatro mil millones de colones, de modo que la Gerencia de Pensiones y la
Gerencia Financiera, encuentren la forma de pagar lo que queda pendiente. Lo esencial en este
momento es el traslado de los dos edificios de IVM para el Régimen de Salud.
Respecto de una pregunta el Director Fallas Camacho tendiente a conocer quién realizó la
evaluación de esos edificios, responde el Lic. Picado Chacón que la DAI, aunque en la Gerencia
Financiera se tiene un avalúo original del Ministerio de Hacienda, pero no reconocía el daño
estructural, entonces, la Auditoría recomendó que se hiciera con la instancia técnica competente.
Además, la Ley lo habilita cuando una Institución tiene un equipo o una dirección técnica
competente, entonces, se hace con la DA I y en esos términos, hizo un estudio técnico y
determinó que el costo real de esos dos edificios es de quince mil ciento setenta y cuatro millones
de colones, considerando el daño estructural. Recuerda que el Edificio Laureano Echandi ocupa
una inversión de alrededor de dieciocho mil millones de colones.
Pregunta el Dr. Fallas Camacho cómo se logra tener esas cifras.
Interviene el doctor Llorca Castro y anota que la explicación expuesta por el licenciado Picado es
satisfactoria, el Ministerio de Hacienda cuenta con su unidad de peritazgo en esos temas. Por
ejemplo, cuando la Caja le iba a trasladar un terreno al Ministerio, todos esos avalúos los realiza
el Ministerio de Hacienda. Es interesante que la Unidad de Evaluación de la Institución pueda
realizarlo, sin embargo, pregunta si habría alguna oportunidad de contar con un avalúo externo,
por ejemplo, el Colegio de Ingenieros, para que no se genere ninguna inquietud.
Refiere el licenciado Picado Chacón que cuando se le preguntó al Ministerio de Hacienda, indicó
que ha venido disponiendo que las instituciones que tienen una instancia técnica, realicen el
avalúo, porque el Ministerio no lo hacen.
Consulta el señor Presidente Ejecutivo si es debido al volumen de trabajo.
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Responde el licenciado Picado Chacón que es probable que sea así, pero también lo que el
Ministerio de Hacienda indica es que no tienen todos los expertos. Lo que piensan la Gerencia
de Pensiones y la Gerencia Financiera, es que se realice el trámite al traslado y la resolución, por
lo que ya se incluyó y se envió al Ministerio de Hacienda, para que realice un nuevo avalúo,
considerando los elementos que la DAI aporta, esa es una opción. En el Ministerio de Hacienda
indicaron que no tiene ingenieros, pero si se les da elementos pueden realizar un segundo avalúo,
con base en el criterio inicial. Por lo que la Gerencia de Pensiones y la Gerencia Financiera están
interesadas en volver a revalorar los edificios, para determinar si realmente el monto de quince
mil setecientos millones de colones es el correcto. No obstante, les pareció pertinente cerrar ese
primer traslado y se deja constando una resolución de que sí, eventualmente, hay un monto a
favor o en contra, se reconozca en el convenio que queda pendiente.
Sugiere el doctor Llorca Castro que se podría quedar como una verificación o como un avalúo
complementario y si se producen algunas diferencias significativas, se podría reconocer en su
momento.
Señala el Director Gutiérrez Jiménez que este tema no lo observa claro y no desea que en este
momento, donde se tiene una franca sensibilidad en la capacidad financiera del Régimen de
Salud, alguna persona observa esa compra como un deterioro a las finanzas del IVM. Ante esa
circunstancia, le parece que debe haber una discusión a nivel de la Junta Directiva, para que haya
una transparencia absoluta y se explique la situación. Además, tener el criterio del Auditor y
conocer qué significa el traspaso, porque en un momento determinado, pagar puede ser muy
bueno. Se está indicando que es lo que el equipo de las Gerencia sugirió y le parece bien que no
fue solo la Gerencia Financiera la que definió, sino que el equipo gerencial ha llevado este tema
y se está presentando esa sugerencia, pero cuáles eran las opciones, por qué se concluyó que el
traspaso de los edificios, en última instancia fue la recomendable y ese aspecto no lo tiene claro.
Señala el doctor Fernando Llorca que las observaciones del licenciado Gutiérrez Jiménez son
muy válidas, el momento enmarca mucho las circunstancias de cómo se comunica el tema a la
sociedad.
El licenciado Hernández Castañeda señala que, como lo comentó el Lic. Picado, la Auditoría ha
venido acompañando este proceso desde el inicio. La administración en la propuesta que está
presentando a la Junta Directiva, está acogiendo lo que se recomendó en el último oficio que se
emitió el 17 de marzo de este año. Entonces, en el oficio N° 49.065 en el que se solicita que se
revisara el avalúo y una de las recomendaciones que emite la Auditoría, es la que estaba
comentando el doctor Llorca, en el sentido de que en el convenio se incluya una cláusula entre
ambos Seguros, la cual permita, eventualmente, reconocer al Seguro de Salud las diferencias a
los montos que se lleguen a determinar, de manera que sea un nuevo avalúo y se determine
alguna suma diferente.
Al licenciado Gutiérrez Jiménez le parece que el avalúo es subsanable; no le disgusta que un
elemento externo, el que determine el monto final del precio de los edificios. Realiza una
pregunta que va dirigida a que si el traslado como tal, no en el cuánto sino el traspaso de los
edificios, la Auditoría lo ha revisado. Uno de los temas que le preocupa, es porque se está
utilizando este tema, para hacer referencia de algunos aspectos que no son tan ciertos, por
ejemplo, en que ha habido manipulaciones de dineros entre un Régimen y el otro Seguro y no
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quiere darle espacio a esas voluntades, porque le parece que persiguen otros intereses. Pide que
en el acta quede muy claro lo que se está haciendo, porque se indica que el traspaso de los
edificios, deviene de deudas de hace mucho tiempo, porque no se ha hecho lo que se tenía que
hacer. Quiere que se haga un resumen de tal manera que se llegue a una conclusión y si amerita,
hacer un traspaso, hacerlo pero que quede constando en un acta, la explicación de por qué se
está haciendo.
Comenta el señor Presidente Ejecutivo que se tienen plazos. Además, al inicio de la presentación
se indicó que la deuda aparece en los Estados Financieros y la sociedad está pendiente del
asunto. Le parece que se tiene que analizar cómo se abordará el tema, porque hay que
comunicarlo muy bien y dentro de ese comunicado, hay que sustentar muy bien la decisión.
En cuanto a la pregunta de don Adolfo, contesta el licenciado Hernández Castañeda que el punto
señalado por el Lic. Gutiérrez ha sido ampliamente discutido. Menciona que en el año 2012
cuando la Auditoría presentó el informe ante la Junta Directiva, se conoció la propuesta por
parte de la Gerencia de Pensiones y a la Gerencia Financiera, para el traspaso de los dos edificios
de manera que el tema se ha discutido ampliamente, inclusive, en algún momento se deliberó, no
del reforzamiento del edificio, sino de ampliación de las áreas, construir otra torre, inclusive, se
analizaron las opciones de comprar otros edificios fuera del Nivel Central, de manera que el
asunto ha sido discutido ampliamente. El problema del por qué se ha tardado tanto, es más que
todo por las diferencias de tipo contable que se han presentado y las necesidades de conciliar
entre ambas Gerencias una cifra y ese aspecto, ha sido una de las principales causas que se han
tenido. Desde su punto de vista, es partidario del traspaso de esos edificios, porque el costo de
la administración del edificio, del mantenimiento y la reparación para el Régimen de IVM,
significa una inversión millonaria que el IVM tendría que tomarla del efectivo, es decir, de las
inversiones que se tienen en títulos valores. En ese sentido, hay que recordar el objetivo del
Régimen, lo cual conduce, inclusive, a analizar el otro tema que a nivel de Junta Directiva, se
ha planteado relacionado con la cartera de Crédito Hipotecario, ese es el objetivo del Régimen.
A nivel de la Junta Directiva ha habido discusiones fuertes, él ha sido partidario de que la cartera
de Crédito Hipotecario se debe mantener, por el rendimiento que se ha tenido que es superior al
de los títulos valores, pero el tema de fondo es la misma discusión. Considera que es preferible
que el Régimen de IVM se deshaga de esas dos inversiones, porque el costo de administración, el
de mantenimiento y el de reparación es muy elevado. Comenta que en el pasado el Seguro de
Salud, no pagaba el alquiler y ese aspecto originó una intervención de la Contraloría General de
la República y solicitó la apertura de un procedimiento administrativo.
El Director Loría Chaves considera que, independientemente de la situación mediática que este
tema pueda tener en la prensa, es uno de los asuntos que urge que se resuelva. Indica urge
porque la Junta Directiva tiene que tomar las decisiones correctas, las adecuadas y las que
proceden. Hace tiempo se está discutiendo este tema y lo que hace es despertar inquietud y la
crítica, entre otros, porque son temas que se tienen que resolver de una manera adecuada y sin
importar lo que esté sucediendo en la parte mediática, porque de lo contrario no se va a
resolver. Le parece que el tema tiene alrededor de ocho años de que se está discutiendo en esta
Junta Directiva. Aboga para que se instruya a las Gerencias, para que en el menor plazo posible
resuelvan esa transacción. Lo anterior, por cuanto se tiene claridad de que no es un buen
negocio para el IVM, además, se tiene claro que el Edificio Laureano Echandi se tiene que
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reforzar. Por lo que le parece que de parte de esta Junta Directiva, se tiene que dar una
instrucción clara y establecer un plazo, para que esa transacción se realice.
Expresa el doctor Llorca Castro señala que la idea es dar la instrucción de ejecución el día de
hoy.
Apunta el señor Loría Chaves que si es así, él está de acuerdo en que el asunto se resuelva de
inmediato.
Apunta el licenciado Picado Chacón que este tema se ha presentado, anteriormente, ante esta
Junta Directiva y las decisiones que se han tomado no son subjetivas. Hay un informe técnico de
ambas Gerencias, en el que se reconoce que a las dos Gerencias, les conviene realizar la
transacción. Menciona que lo que se les solicitó en la sesión anterior, más el avalúo que la
Auditoría solicitó. Entonces, lo que se hizo fue una serie de considerandos que hacen el relato
de lo sucedido desde el hallazgo, teniendo una serie de momentos que van definiendo los hechos
relevantes, después surge el reforzamiento del edificio, con sus consideraciones y esos aspectos
van a anteceder al acuerdo. En ese sentido, la propuesta de acuerdo indica: “instruir a la
Financiera y a Pensiones para que procedan, según sus competencias y facultades a la
subscripción formal de las resoluciones administrativas que reconocen la deuda del IVM a
Salud, producto de la no inclusión de varias subcuentas contables”. Las resoluciones son dos,
una que reconoce el monto y otra que define que se dará en dación de pago los dos edificios.
Pregunta el doctor Fernando Llorca por qué no está presente el licenciado Jaime Barrantes.
Responde el licenciado Picado Chacón que tiene conocimiento, porque se le informó del asunto.
Continúa y anota que en el tema de las resoluciones, administrativamente, tienen la competencia
para firmarlas y se está sometiendo la autorización ante esta Junta Directiva, por la
trascendencia que tiene. En la segundo resolución se indica: “Ambas Gerencias se comprometen
para que en un plazo máximo de 90 días naturales, contados a partir de la firma de este
documento, se suscriba un convenio de pago para la cancelación del restante saldo, el cual es de
alrededor de veinticuatro mil millones de colones, en el que se incluyan los montos que se
concilien respecto de: i) las diferencias que, eventualmente, puedan surgir del avalúo que se ha
solicitado al Ministerio de Hacienda, sobre los terrenos y los Edificios Laureano Echandi Vicente
y Jenaro Valverde Marín; ii) a los adeudos del Seguro de Salud con el Seguro de Invalidez, Vejez
y Muerte, por concepto de alquileres de los Edificios Laureano Echandi Vicente y Jenaro
Valverde Marín, que se hayan generado en períodos anteriores al 01 de enero del año 2008.
Insiste el Director Fallas Camacho en que lo que quiere es que quede formalmente como que esta
Junta Directiva aprueba el primer acuerdo, conscientes de todos esos elementos.
Enfatiza el licenciado Gutiérrez Jiménez que no le queda claro lo concerniente al saldo. Se siente
preocupado y no está criticando la decisión. Repite que, en este momento, no tiene claridad del
paquete completo. Le parece que se tiene que pensar si no será mejor recibir todo ese dinero y
cuál es la justificación para que no sea así. Además, quién ha dado el dictamen de que es mejor
traspasar los edificios y a dónde está documentado, para entender que esas cifras que se están
indicando hoy, son más favorables y se traspasan los edificios al Seguro de Salud y si la acción
en pago es una manera de disminuir una deuda. Por ejemplo, se traslada un activo y deja de
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producir, al trasladarlo es que es mejor negocio y ese aspecto, no lo tiene claro. No le cabe duda
la manera que se está recomendando, pero quiere que quede en el acta y en ese sentido quiere que
la Junta Directiva, tenga suficiente claridad y transparencia, para que la persona que consulte el
acta, tenga la tranquilidad de que es la mejor decisión y, reitera, en este momento él no tiene
claridad.
Reitera el Gerente Financiero que el tema se ha presentado ante la Junta Directiva varias veces y
en los considerandos se indica: “en las justificación de la transacción de un pago debidamente
firmado por ambas Gerencias porque, efectivamente, se realizó un estudio técnico para lo que
plantea don Adolfo y se alinea con el tema entre otros puntos”. En esos términos hay un
proyecto para reforzar estructuralmente el Edificio Laureano Echandi Vicente y el análisis que se
hace, es en el sentido de que si el Seguro de Salud adquiere esos dos edificios, conjuntamente,
puede recuperar la inversión que hay que hacer en un plazo de 25 años. Cuando se hizo el
análisis desde el IVM, en el sentido de invertir dieciocho mil millones de colones con fondos de
Régimen de Pensiones, para reforzar el Edificio Laureano Echandi, se determinó que en un plazo
de 50 años, se tenía que utilizar el edificio para poder recuperar la inversión. Hay una serie de
consideraciones técnicas aprobadas por un equipo y firmadas por los dos Gerentes, en las que se
indica dar en dación de pago los edificios, es una opción técnica y legal satisfactoria para ambos
Seguros y así queda consignado en el inciso XI), el cual es un considerando que va contando y
justificando la decisión, son considerandos que van a quedar antes del acuerdo, como dada la
trascendencia del acuerdo.
Señala el doctor Llorca Castro que su preocupación hacia el exterior no es lo que piensen las
personas, es el ejercicio de explicarlo porque hay que explicarlo bien. Pregunta cuánto cuestan
los edificios.
Responde el licenciado Picado Chacón que el monto es de quince mil setecientos millones de
colones y generan intereses anuales por un monto de dos mil cien millones de colones y no cubre
el mantenimiento de los edificios. Todo el mantenimiento y soporte de los edificios se les da con
los recursos del Seguro de Salud.
Consulta el doctor Llorca Castro si así está estipulado en el contrato.
Aclara el licenciado Picado Chacón que se hizo una resolución a mediados del año 2013, por
cuanto la Contraloría General de la República, en algún momento, hizo una observación donde
indicó que el Seguro de Salud no le venía pagando al IVM los arrendamientos por el monto
correcto.
Solicita el señor Presidente Ejecutivo que se aclare si la deuda era por cuarenta mil millones de
colones.
El Gerente Financiero responde que ése es el monto.
Insiste el doctor Llorca Castro en que el Régimen de IVM le va a pagar con los edificios, un
monto de alrededor de quince mil millones de colones y pregunta cómo va a pagar el resto de la
deuda.
58

Nº 8917
Al respecto, indica el licenciado Picado Chacón que la resolución indica que ambas Gerencias
tienen que ponerse de acuerdo, para establecer un convenio para el pago de la deuda restante y es
donde calzan las advertencias de la Auditoría.
Comenta el doctor Fernando Llorca que hay otro elemento y es la ausencia de pago de alquiler
durante muchos años, pregunta cuánto suman esos alquileres.
Indica el licenciado Picado Chacón que es, justamente, los dos elementos que se dejan en la
resolución. No hay acuerdo pero hay estudios, entonces, lo que se indica es que esas diferencias
que el nuevo avalúo podría dar, aspecto que está contemplado en el punto uno y el dos los
adeudos del Seguro de Salud con el seguro de IVM, por concepto de alquileres de los edificios
Laureano Echandi y Jenaro Valverde que se hayan generado, en períodos anteriores al primero
de enero del año 2008. Comenta que alguna persona no hizo la tarea y siendo un punto tan
álgido de conocer que se dejaron de pagar arrendamientos, no observa cuál es la discusión.
Diferente es si se estuviera alquilando edificios a externos, pero es una deuda que se le tiene que
pagar al IVM, ha pasado mucho tiempo y le parece que el tema ya debería estar definido. No
puede ser que dos Gerentes de la misma Institución, no se logren poner de acuerdo en cuánto es.
Por ejemplo, si él le pide al señor Presidente Ejecutivo que intermedie y defina de una vez,
cuánto es ese monto, porque en las condiciones actuales en las que se está, si se debe alguna
suma al IVM se le debe cancelar. Le preocupa que la Institución le esté debiendo al RIVM y es
una situación que no es negociable, por lo que cree que esa deuda se le debe pagar y definir ya al
IVM, porque ha pasado mucho tiempo.
Considera el doctor Llorca Castro que el punto de partida o metodología para definir esos
montos, no debería ser tan complejo, porque ya se tiene un alquiler acordado a hoy. Le parece
que se podría proyectar hacia atrás, haciendo los respectivos ajustes del dinero en el tiempo. Se
conoce que el Edificio Laureano Echandi se construyó en un momento y el Jenaro Valverde en
otro, hay aspectos muy claros para al menos engrosar una cifra. Le pregunta don Gustavo cuánto
cree que sería ese monto.
Responde el licenciado Picado Chacón que le parece podrían ser alrededor de ocho mil millones
de colones o doce mil millones de colones, monto del cual se ha estado haciendo referencia. La
Gerencia Financiera, la Gerencia de Pensiones y la Gerencia Administrativa hizo una resolución
a mediados del año 2013, reconociendo los alquileres desde el primero de enero del año 2008,
que fue una transacción en la que se pagó alrededor de diez mil millones de colones y después
dos mil millones de colones. Entonces, el Órgano Contralor quedó satisfecho, porque la deuda
tenía como antecedente unas gestiones que había realizado la Gerencia de Pensiones, por el año
2006 y, en aquel momento, se había llegado a un acuerdo de que a partir del primero de enero
del año 2018, se empezara a pagar. En ese sentido, la Contraloría General de la República
instauró un procedimiento, contra los funcionarios que, eventualmente, no pagaban los montos y
ambas partes quedaron satisfechas. En ese momento, se entendió que se había ingresado en una
etapa donde, efectivamente, ya no se pagaban cuarenta mil millones de colones, ni ochenta mil
millones de colones por año, sino que dos mil cien millones de colones por año y es el monto que
se está pagando. Por otra parte, más adelante la Superintendencia General de Pensiones
(SUPEN), ya no la Contraloría General de la República, indicó “me parece que se deberían
analizar períodos anteriores del 1° de enero del año 2008 para atrás”. Es una sugerencia más
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reciente, incluso, que la deuda que se está planteando para el Seguro de Salud, entonces, se
realizaron estudios técnicos y, efectivamente, se ha avanzado.
Manifiesta el licenciado Gutiérrez Jiménez que quiere dejar constancia de su preocupación,
porque en este tema en específico el sector privado quiere ser muy enfático. Se ha venido
indicando que si hay un riesgo en el edificio, se tiene que resolver y ha transcurrido mucho
tiempo, repite, la administración ha durado demasiado tiempo en resolver. Si se conoce que
existe una deuda y se puede manejar con estudios internos, tenga meses o años la SUPEN ya lo
indicó. Es un aspecto en el que están de acuerdo, es un tema de que la Presidencia Ejecutiva,
tiene que analizar con sus Gerentes cuál es la metodología, definan cuál es el monto que se
adeuda y se indique cuáles son las propuestas para que se cancelen, porque el IVM en este
momento, las personas que están sosteniendo que tiene un problema, no puede ser desconocido
que si se tienen fondos que le puedan ingresar al RIVM, se debe propiciar que se pague esa
deuda porque es lo correcto.
Resume el doctor Llorca Castro que la deuda quedaría en alrededor de doce mil millones de
colones.
Abona el licenciado Picado Chacón que no hay forma de que al IVM le ingresen esos recursos,
porque lo que se va a hacer es que se va a pagar menos. Cuando se ha trabajado el tema y por el
tiempo que se ha invertido, se llegó al acuerdo entre las Gerencias, para no ir más atrás y el tema
del traslado de los dos edificios al Seguro de Salud, deja esas dos condiciones. Para lo cual se
establecieron 90 días, por lo que se puede reducir el plazo y, entonces, se negocia el convenio,
por el monto que queda pendiente de pago. En ese sentido, se resuelve el asunto y el pago que
quede pendiente se resuelva, por lo que la Junta Directiva les dé un plazo prudencial y pertinente
y se resolverá el tema.
Solicita el señor Loría Chaves que se aclarare el tema para efectos del acuerdo, porque se había
indicado que las cuentas estaban conciliadas, pero en este momento se indica que faltan por
conciliar, entonces, se aclare cuál es la situación real. Él preguntó si ya habían llegado a un
acuerdo y si las cuentas estaban conciliadas y le respondieron que sí. Le preocupa porque se está
indicando que hay algunos temas que no están concluidos entre las dos Gerencias. Por otro lado,
sería importante que don Luis Guillermo López, el Actuario informe cuánto es lo que el IVM le
paga al Seguro de Salud, por concepto del pago de los pensionados. Manifiesta su preocupación,
porque si es una carga que no puede pagar el IVM y la está pagando, más adelante se podría
convertir en un pago inmanejable, por ejemplo, dentro de diez años, el RIVM tendría una deuda
significativa con el Seguro de Salud. Pregunta si es así, esta Junta Directiva tendría que tomar
las medidas para que no suceda. En ese sentido, estima que debería existir financiamiento, para
que el IVM pueda cubrir esa parte del Seguro de Salud de los pensionados. Le gustaría conocer
cuál es el monto que, mensualmente, paga el IVM por el seguro de los pensionados.
Responde el licenciado Luis Guillermo López que no precisa el monto exacto, pero es bastante
cuantioso, se está haciendo referencia de alrededor del 13.75% de una planilla de alrededor de
ochocientos mil millones de colones, entonces, sería alrededor de cien mil millones de colones.
Recuerda que el RIVM es el único que se hace cargo de los dos aportes: el aporte como fondo y
el aporte de pensionado. En los demás regímenes, los pensionados aportan al Seguro de Salud.
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Manifiesta la Directora Alfaro Murillo que según lo que el Gerente Financiero indica, este tema
viene desde el año 2008, es decir, donde ya se reconoce todo el proceso. Solo para entender, se
está indicando que esta discusión lleva nueve años y no se ha hecho nada. Pide que se ubique en
el tiempo, porque lo que observa en el proceso son nueve años y todavía hoy se está discutiendo
el asunto, como hace un momento lo indicó el Director Loría Chaces, es decir, todavía hay
puntos en los que no se han puesto de acuerdo. Por otro parte, se indica que en el año 2013 hubo
una resolución de pago que dejó satisfechas a las partes, pero del 2013 a hoy hay cuatro años,
entonces, qué sucedió en esos cuatro años. Por otro lado, como tema colateral que se acaba de
plantear, es un asunto de fondo y es la sanidad financiera de esta Institución. En ese sentido,
personalmente y definitivamente, uno de los puntos que hoy no funcionan es que el Seguro de
Pensiones y el Seguro de Salud están juntos, porque el tema de que se presten recursos y se
negocien, no es saludable financieramente, por ejemplo, una persona no lo hace, ni se perdona
deudas de años. Hace un momento el señor Loría indico: “es que no quisiera que en el futuro el
IVM le deba al Seguro de Salud”. Con lo cual concuerda porque ningún Director desea que se le
deba nada a ningún Seguro, cada uno tiene que tener cuentas claras, para que se administren en
la dimensión de los recursos que poseen. Ese es un tema que le parece se debería discutir, porque
es un asunto de salud financiera de ambos Regímenes.
Aclara el licenciado Picado Chacón que al final se tienen dos temas juntos, siempre intentó que
no se confundieran. Uno es la deuda que nació a favor del Seguro de Salud por la omisión en el
cálculo del costo del aseguramiento, que desde el año 1991 se incluyó un monto para calcular el
13.75% y en todo momento refirió que era lo que había que resolver, pero como es un proceso
de negociación entre la Gerencia de Pensiones y la Gerencia Financiera, se planteó de que se
incluyera un inciso sobre el tema de los alquileres que están pendientes, pero si se analiza se
determina que los temas son dos puntos diferentes: uno es una deuda por un costo de
aseguramiento y el otro es un asunto del pago de alquileres, reitera, pero había una voluntad de
dejar integrados los dos temas y tal vez ese aspecto es lo que los tiene confundidos. Lo que
plantea don José Luis es que desde el punto de vista la deuda y el costo de aseguramiento, se
tiene que hacer una conciliación total. El asunto del pago de los alquileres está en proceso,
porque sin que se presentara el tema ante la Junta Directiva, la administración lo resolvió como
corresponde. Se quiso así porque fue como las dos partes llegaron a un acuerdo, entonces, para
que el tema no quedara sin integrar, se indicó “está bien, resolvamos la deuda del costo de
aseguramiento, pero también el tema de los alquileres en un plazo para poder tener una
conciliación”. Solo para indicar que son dos temas diferentes que en algún momento, por las
situaciones se han ido entremezclando y se dejaron esas condiciones, porque a las dos Gerencias,
finalmente, les pareció que podía ser útil.
Resume el doctor Llorca Castro que en vista de la situación que se tiene hoy, es importante
establecer una regla. Se ha estudiado la opción de que los edificios sean parte del pago, aunque
está entendiendo que los edificios en sí, no son el mejor de los negocios, aparentemente. Sí
preocupa que en la visión global no esté el panorama, pero entiende que es parte del acuerdo
indicar la resolución del asunto. En ese sentido, quizás el mismo Presidente Ejecutivo se
compromete a que el asunto se resuelva lo más rápido posible, entonces, tener esas cifras claras
por lo menos en un primer panorama. En esos términos, solicita y le daría seguimiento para que
las dos Gerencias resuelvan. Por otra parte, lo que señala doña Marielos es absolutamente válido,
inclusive, desde la conceptualización de los Regímenes por Ley, se deben administrar
independientemente de la mejor forma posible y estas prácticas de tomar fondos de un Régimen
61

Nº 8917
para hacer el edificio al otro, evidentemente, no han sido las mejores. Pregunta de quién es el
edificio de la Gerencia de Pensiones.
Responde el licenciado Picado Chacón que le pertenece a la Gerencia de Pensiones.
Al doctor Llorca le parece que los grandes activos están claros y solo estos dos edificios, están
en cuestionamientos. Señala que se proceda a votar y pregunta si se autoriza el traspaso de los
edificios y sobre todo el ejercicio de definir el resto de la deuda, donde se debería de señalar un
plazo y pregunta al licenciado Picado Chacón cuánto tiempo llevará llegar a un acuerdo.
Sobre el particular, señala el licenciado Picado Chacón que según la resolución inicial, se
establecieron 90 días para acordar el convenio del restante pago de la deuda, pero podrían ser 60
días, porque ambos procesos están muy avanzados.
Resume el doctor Fernando Llorca el acuerdo en el sentido de “reconocer el traslado de los
edificios como la mejor opción, desde el punto de vista del inmobiliario y definir el resto en un
plazo de 60 días con una urgencia importante”. Solicita determinar si se analiza el asunto con
mucha prioridad y se logre tener resuelto el tema antes de que se cumpla el plazo. Le consulta al
Gerente Financiero si se podrá tener listo el tema antes de los 60 días.
Responde el licenciado Picado Chacón que sí.
Plantea el doctor Llorca Castro que se conceda un plazo de 30 días, porque le preocupa no tener
clara esa fotografía del movimiento que se está haciendo, situación que fue recalcada por
algunos Directores en la sesión.
Comenta la ingeniera Alfaro Murillo que en el oficio del 11 de julio de este año, se les hizo
llegar el licenciado Picado Chacón, hace referencia de alrededor de cuarenta mil millones de
colones. Entonces, el acuerdo es que están de acuerdo, es decir, que la Junta Directiva está de
acuerdo en que son los cuarenta mil millones de colones como deuda, monto que el Régimen de
IVM se compromete a pagarle al Seguro de Salud, pregunta si ese proceso está listo. Pregunta si
hay otro documento parecido a ese pero con otro monto.
El licenciado Picado Chacón responde que no hay otro documento. No obstante, una resolución
de esa naturaleza, las Gerencias tienen la competencia de hacerla, sin que se presente a
consideración de la Junta Directiva. Cuando se analizó el traslado de los edificios, se pensó que
era un tema de transcendencia que tenía que conocerlo el cuerpo colegiado, entonces, hay dos
resoluciones que es lo que la Junta Directiva faculta a cumplir. Una vez que el Seguro de IVM
se compromete a pagar la suma de treinta y nueve mil setecientos cuarenta y cinco millones de
colones, los cuales son los derivados del subcálculo del costo del aseguramiento, es el acuerdo
que existe. La segunda resolución que existe es que las Gerencias lleguen a un acuerdo, en
cómo se va a pagar el monto y tiene dos componentes: uno es que se acuerda en esa resolución,
utilizar la figura de acción de pago mediante el traslado de los terrenos, así como los edificios
Laureano Echandi y Jenaro Valverde ubicados en Avenida Segunda, calle 5 y 7 cuyo valor
asciende a un total de quince mil setecientos trece millones de colones, según el avalúo realizado
por la Dirección de Arquitectura e Ingeniería el 26 de abril del año 2017. Como ese monto no
cubre el monto adeudado de alrededor de cuarenta mil millones de colones, en el segundo
62

Nº 8917
acuerdo se indica cómo se va a resolver el monto descubierto, el cual sería por un monto de
alrededor de veinticuatro mil millones de colones. En ese sentido, “Ambas Gerencias se
comprometen para que en un plazo máximo de 90 días naturales -lo cual en este momento sería
un plazo menor-, contados a partir de la firma de este documento, suscribir un convenio de pago
para la cancelación del restante saldo de la deuda”. En ese proceso surgió el tema del va a
pagar, para quedar todavía más firmes, se indicó que el Outlook de la DAI, se volviera a someter
a un avalúo por parte de la Dirección General de la Tributación, aunque ya se tenga para que
confirme si es el monto. Además, por interés de la Gerencia de Pensiones, lo cual se
comprendió, se procedió a no dejar el asunto de los alquileres sin integrar, por lo que se
consideró en la resolución para recuperar los montos lo antes posible, por lo que sería más bien
reducir el valor de la deuda. En ese sentido, se plantearon dos componentes. En este momento
quedó planteado que en el plazo que está establecido, la comisión técnica defina cuál es el
monto de los alquileres.
Concreta la ingeniera Alfaro Murillo que se estaría autorizando a la Gerencia Financiera y a la
Gerencia de Pensiones para que se reúnan, dado que la deuda está reconocida, entonces, realicen
las resoluciones administrativas que ya están hechas porque ella tiene el documento, por lo que
sería un paso adicional, dado que es convertir lo que se está decidiendo en una resolución
administrativa, para reconocerle la deuda del RIVM al Seguro de Salud. Repite, ya está
reconocido porque en los documentos así consta y lo único que se está incluyendo y es lo que se
está esperando de parte de la Junta Directiva, es que se acepte la dación en pago, es decir,
incorporar en el análisis la dación en pago de los edificios, porque en ese acuerdo no se está
aprobando todavía ningún aspecto en concreto, sino que se está instruyendo a la Gerencia
Financiera y a la Gerencia de Pensiones, para que procedan a hacer las resoluciones en donde se
incluya la forma de pago y el tema de los edificios. Su pregunta es una vez aprobado este
acuerdo, los encargados toman las decisiones, se hacen los trámites y todo lo correspondiente y
no se presenta el tema de nuevo ante la Junta Directiva, porque no hay nada más que decidir.
Indica el licenciado Picado Chacón que las resoluciones, como las plantea doña Marielos, ambas
ya están elaboradas. La del reconocimiento de la deuda ya tiene una resolución, en términos de
que los edificios sean parte del pago y es la segunda resolución. Si se les otorga un plazo, como
se planteaba hace un momento, la administración se debería encargar del asunto. El acuerdo fue
bastante genérico, porque es responsabilidad de las Gerencia como tal, llevar a cabo ese tipo de
ejecución. Si se hubiera hecho en otro contexto, porque se hizo con los alquileres en otro
momento, pero fue por implicación del traslado de los edificios, que se pensó conveniente que la
Junta Directiva conociera el tema, pero es competencia y facultad de las Gerencias este tipo de
acuerdo administrativo.
La ingeniera Alfaro Murillo le pregunta al licenciado Picado Chacón si se puede continuar con el
proceso, sin que el cuerpo colegiado apruebe hoy el acuerdo, si está dentro de las competencias
de las dos Gerencias hacerlo. El hecho de que la Junta Directiva hoy tome un acuerdo, más que
un acuerdo es dar por conocidas las gestiones que están haciendo la Gerencia Financiera y
Gerencia de Pensiones. Ella ya se enteró de lo que se está gestionando y se da por conocida la
información. Pregunta si se tiene que aprobar o no, repite, o si las Gerencias están en
competencia de hacerlo y el Órgano Colegiado no tiene que aprobar el proceso y lo único que se
tiene que hacer es darlos por conocido.
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Consulta el doctor Llorca Castro si se puede modificar el acuerdo como lo ha externado doña
Marielos Alfaro.
Interviene el Auditor y manifiesta su preocupación, porque le parece que el tema lo tendría que
aprobar la Junta Directiva, pues es un traspaso de bienes importantes de un costo significativo
del Seguro de IVM al Seguro de Salud y no cree que las Gerencias tengan la potestad.
Señala el licenciado Alvarado Rivera que no recuerda si este tema se presentó, a consideración
de la Junta Directiva, o fue en algún momento que él no estuvo presente, pero si la
responsabilidad es de la Junta Directiva, le produciría satisfacción determinar cuál va a ser la
afectación financiera, el flujo de caja y exactamente qué va a suceder, pues de lo contrario no
votará el acuerdo.
Concuerda el licenciado Gutiérrez Jiménez con el licenciado Hernández Castañeda. Le preocupa
por el costo de los edificios, porque se indicó que es de alrededor de quince mil millones de
colones. Ese monto supera las facultades de las Gerencias y aun cuando está seguro que lo
harían muy bien, pero no acompañará el traspaso de los edificios, porque no tiene total claridad
de la dimensión del asunto, no porque esté en contra de que puede ser una posibilidad, repite,
no tiene claro los saldos, ni cómo se va a cancelar la deuda; además, no se está presentando el
impacto que se produce. Posiblemente, tiene razón el señor Gerente Financiero en indicar que
como el asunto se ha presentado en varias oportunidades, no se tiene claridad en el tema, pero en
esta Junta Directiva los asuntos son tan delicados, por lo que en algunas ocasiones no se puede
retener todos los asunto. Don Jorge A. Hernández indicó que él no está en desacuerdo de que el
proceso sea lo correcto y se ha venido sosteniendo que es lo mejor para el Régimen y esas
manifestaciones le satisfacen, porque lo que se quiere es fortalecer el Régimen de IVM. Por ese
aspecto, en el sector privado se ha venido impulsando medidas de corto plazo, para fortalecer
los flujos y, reitera, no se ha presentado el impacto que se produce, no tiene las cifras concretas,
por lo que no puede acompañar en el acuerdo. Le parece que no es una facultad que debería ser
por el monto de los señores Gerentes. Agradece que el licenciado Picado Chacón haya puesto
asumido esa responsabilidad pero le parece que no le corresponde.
Al Auditor le parece que lo que está faltando es algún documento es que resuma el tema, pero él
conoce del asunto porque ha participado muy activamente, el tema se analizó en el mes de
febrero del año pasado donde la Gerencia de Pensiones, elaboró el documento en el cual se
analizó la factibilidad desde el punto de vista económico. Repite, lo señala porque él participó
del asunto e hizo algunas sugerencias y recomendaciones, a tal punto que a nivel de la Junta
Directiva, inclusive, no participó en esa sesión pero no hubo mayor discusión, porque el
documento fue presentado de una forma muy clara. Reitera, le parece que hace falta un resumen
que sea un compendio de todo que se ha analizado en la Junta Directiva, porque en el análisis se
ha invertido muchos años.
Manifiesta el doctor Fallas Camacho que el pensamiento de preocupación es válido, porque no
solo implica un cambio de Régimen del dueño del edificio, sino que tiene implicaciones en sí
mismo, por la sostenibilidad de los dos Regímenes. Se está calculando que se va a tener que
invertir alrededor de ciento ochenta mil millones de colones para el Régimen de Salud. Le
produce satisfacción que no sea del RIVM, pero el proceso tiene implicaciones porque IVM, va
a tener que seguir pagando, es decir, no solo no recibir recursos sino que, además, tiene que
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continuar pagando una deuda. No es solo el traspaso sino la sostenibilidad financiera o el riesgo
financiero que puede significar el asunto para los dos Regímenes. Cree que se debe tomar alguna
acción de inmediato, si es la Junta Directiva la que tiene que resolver que lo haga, sino que la
Dirección Jurídica otorgue el amparo, para conocer quién asume las responsabilidades.
Propone el doctor Fernando Llorca el siguiente acuerdo: “excluir el traspaso del edificio y dejar
planteado el acuerdo, con la solicitud de empezar a elaborar el acuerdo definitivo de costos
entre las Gerencias”, porque el acuerdo hacía referencia de una segunda parte.
Aclara el licenciado Picado Chacón que en su momento se había discutido. En ese sentido, la
propuesta que se presentó, en términos generales, es muy parecida a la que se está presentando
en este momento y la Junta Directiva indicó que necesitaba que eso se respaldara con un criterio
jurídico, un criterio actuarial y un criterio de la Auditoría Interna. Efectivamente, se cumplió, y
la Dirección Jurídica emitió su criterio, la Dirección Actuarial también en relación con el
impacto que tenía en el RIVM, si afectaba o no la sostenibilidad, y la Auditoría, también hizo sus
comentarios, lo cual sucedió entre los meses de agosto del año pasado y marzo de este año.
Luego, entre los meses de abril y junio de este año, se presentó de nuevo el tema y el Órgano
Colegiado indicó: “solicita agregar los principales considerandos de la propuesta de acuerdo,
porque se indicó que es un acuerdo muy importante y se ocupa respaldarlos”, como se ha hecho
y se presenta en esta Junta Directiva. Esto solo para indicar que todos los aspectos están
cubiertos desde hace ya algún tiempo. En el interin, antes de presentar el asunto ante esta Junta
Directiva, la Auditoría indicó: “me parece, pero hagan un nuevo avalúo, porque el avalúo de la
Dirección General de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda, no considera el daño y
riesgo estructural que tiene este edificio” y se hizo. En el tema se ha presentado lo que se ha
conversado en cuanto al impacto que se produce entre los Regímenes, además, de si la acción de
pago es rentable o no; si es rentable para quién. Todos esos aspectos tienen estudios y criterios
que ratifican el por qué; se está en este momento en esta posición. En ese sentido, se está
indicando que existe una deuda, la cual se estaría reconociendo por alrededor de cuarenta mil
millones de colones y una de las formas de pago más conveniente, para ambas partes es dar en
dación de pago esos edificios y, además, queda un componente pendiente de pago y es el tema
que se está analizando en este momento, en términos de cuál es el plazo que se le da a la
administración para resolverlo. El otro aspecto es el acuerdo que, originalmente, señala que la
Junta Directiva los instruya, dando por entendido que es la que tiene la facultad para que las
Gerencia puedan firmar las resoluciones. En cuanto a los considerandos, en el documento que
se entregó hay un recuento desde el primer momento, porque es cuando la Auditoría señala la
deuda; son dieciséis consideraciones que cuentan la historia desde el primer momento hasta la
fecha.
Al Director Devandas Brenes le parece que este tema se ha analizado mucho y no se ha resuelto.
Considera que es el momento en que esta Junta Directiva lo apruebe, aunque entiende las
preocupaciones de los señores Directores y le parece que esas preocupaciones van más en el
camino de mejorar el nivel de comunicación y ese es un esfuerzo que se tiene que realizar;
entonces, que se redacten los comunicados y se le aclare bien a la opinión pública el tema.
Comenta que él le ha dado seguimiento al asunto desde que el tema se presentó y cree que ya
llegó el punto, en que hay que autorizar la operación, porque ya se han aclarado todos los temas.
Considera que no es prudente, incluso, dejar en suspenso este asunto, porque conociendo la
dinámica del Órgano Colegiado, aunque se indique que el tema se presente en dos semanas,
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después es difícil que se logre agendar, porque se van incluyendo otros temas más complicados.
Respetuosamente, considera que el asunto se ha presentado en alrededor de cuatro o cinco
sesiones y se ha analizado el tema y cada vez que se presenta, se solicita se incluya un nuevo
punto y después otro e, incluso, le preocupa porque afecta el trabajo de los Gerentes por estar
insistiendo en temas de esta naturaleza. Personalmente, no quiere forzar ninguna votación, pero
si hubiera que votar el asunto, con toda tranquilidad lo vota así como está planteado y tal vez
cambiando el plazo. Ruega al señor Presidente Ejecutivo y a los Gerentes que estudien muy bien
la comunicación, cómo se va a informar del tema a la sociedad para evitar eventuales daños
colaterales.
Refiere el licenciado Gutiérrez Jiménez que va a solicitar un punto más a las Gerencias. Está
seguro que, conociendo a don Gustavo, en ocho días él presenta a esta Junta Directiva un
resumen y, de una vez, que se reúnan los dos Gerentes con el Presidente Ejecutivo, para que se
definan los montos, porque se está indicando que hay un estudio. Entonces, se presenta el
paquete completo en ocho días y se analiza en esta Junta Directiva, salvo que se le indique que
se presenta en 60 días, por ejemplo.
Comenta el licenciado Picado Chacón que, inicialmente, se indicó que el tema se presentaría en
90 días, es decir, en ese plazo se tendría preparado un convenio, por lo que quedaría pendiente
del pago de la deuda. Entonces, hay que hacer un convenio y para ser justos con ambos Seguros,
a la Gerencia Financiera, como Seguro de Salud, le interesa resolver cómo se le van a pagar los
restantes veinticuatro mil millones de colones. Repite, quedarían pendientes de pago y ese
aspecto se tendría que incluir en la misma resolución, será el reconocimiento de los alquileres que
el Seguro de Salud no le pagó tiempo atrás al RIVM, es decir, hacia atrás de los años 2008. El
otro aspecto, es que al quedar el saldo remanente, el IVM va a tener que decidir cuál es la mejor
forma de pagarle al Seguro de Salud, porque ya no van a poder pagar con propiedades sino que
van a tener que cancelar con alguna forma que se tiene que definir, incluso, la Comisión de
Inversiones va a tener que tomar alguna decisión, si se esperan que los títulos lleguen a su
vencimiento y le trasladen el recurso al SEM o cuál va a ser el mecanismo, de dónde van a tomar
los recursos para pagar. Lo que entiende es que hay un espíritu de aprobar las resoluciones, pero
después en un plazo de 60 días, ambas Gerencias le informen a la Junta Directiva cuál es la
propuesta convenio–pago por el monto restante.
Señala el Director Gutiérrez Jiménez que en este momento hay una deuda que sigue creciendo,
pero que, de alguna manera, el Seguro de IVM recibe algún dinero de parte del Régimen de Salud
para ir sufragando sus gastos, aunque pudiera no ser el mejor negocio.
Aclara el licenciado Picado Chacón que desde el año 2008 el Seguro de IVM recibe el monto
justo del pago y está correcto.
El licenciado Gutiérrez Jiménez manifiesta su preocupación, porque en el momento en que el
Seguro de IVM se deshace de los edificios ya no recibe más ingresos por ese concepto. Además,
se va a realizar un traspaso pero no se conoce cómo el IVM va a sufragar el saldo. Entiende y le
parece que es lo que se tiene que definir. Le da la razón al licenciado Picado Chacón de cómo
lo está planteando, pero si a él lo convencen de que en este momento de que el mejor negocio
para el Seguro de IVM es que le traspase los edificios al Seguro de Salud como un pago parcial,
como dación en pago, porque es un beneficio para IVM y no un perjuicio para el Régimen de
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Salud, en esos términos, está de acuerdo en acompañar la decisión. Reitera que a él no le queda
claro el tema, pero no desea que transcurran 60 días para que se presente el asunto.
Agrega el Gerente Financiero que en alguno de esos considerandos se indica: “Con base en el
análisis técnico desarrollado, por un equipo integrado por el Gerente Financiero y el Gerente
de Pensiones, se concluye que el traslado de los edificios, es una alternativa factible,
financieramente, para llevar a cabo el proyecto”. Ese documento y el criterio, es decir, esa
conciliación ya está lista. En este momento no se está planteando el tema de dación de pago, si
no se tiene un sustento técnico de ambas partes para indicar que el traspaso de los edificios es
financieramente factible para ambos Regímenes. En ese sentido, ha sido un estudio que
reconoce que ninguno de los Régimen está perdiendo y es la mejor opción para ambos Seguros.
Es razonable que el RIVM deje de recibir alrededor 2.000 millones de alquileres, pero no tendrá
que invertir alrededor de dieciocho mil millones de colones o veinte mil millones de colones,
reforzando el Edificio Laureano Echandi Vicente, porque sería una obligación como propietario.
Además, el Segur de IVM se sometería a una dificultad de flujo de efectivo, por todas las
discusiones de si hay que tomar recursos financieros de la Reserva del IVM, para pagar
aguinaldos y, además, erogar veinte mil millones de colones más para reforzar el edificio. En
esos términos la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) lo denomina como mejores prácticas
de inversión y considera que no es conveniente que un fondo de pensiones tenga inversiones.
Pregunta el licenciado Gutiérrez Jiménez cómo va a pagar el saldo.
Responde el licenciado Picado Chacón que por ese aspecto, esa parte se está dejando pendiente
de resolver, para que se presente una propuesta en un plazo de 90 días. La otra parte, se
resolvería para que ambas Gerencias, con sus instancias técnicas busquen la mejor forma de
pagar el saldo.
Adiciona el doctor Devandas Brenes que ya se tiene el proyecto para reforzamiento de este
edificio, ya hay avances, incluso, de cómo se debe trasladar el personal, por lo que es verdadero
lo que se está indicando. Entonces, la noticia se publicará y se está remodelando el edificio, pero
si según todos los dictámenes técnicos este edificio sufre una catástrofe y sucede alguna
situación de emergencias, por ejemplo, también se va a indicar: “La Junta Directiva que estaba
advertida hace tantos años de que el edificio podía colapsar, no hizo lo que tenía que hacer”. La
situación está vinculada al tema de la reestructuración de este edificio y le parece que no se
puede continuar postergando las decisiones, pero respeta los criterios de los señores Directores.
Repite, él está dispuesto a votar en este momento con tranquilidad, porque le ha dado algún
seguimiento al tema en todas las sesiones que se han tenido; pero tampoco se trata de precipitar
las decisiones y, reitera, le parece inconveniente estar postergando decisiones por tanto tiempo.
Cree el señor Presidente Ejecutivo que tal vez faltó presentar un acuerdo más claro, en el sentido
de tener toda esa fotografía y la posibilidad de ir esclareciendo la forma de pagar el resto de la
deuda, es decir, haber presentado un adelanto en ese aspecto. Pregunta cuánto tiempo van a
tardar la Gerencia de Pensiones y la Gerencia Financiera para llegar a un acuerdo o el asunto está
adelantado. Le parece que al Seguro que más le conviene la decisión es al de Salud. En ese
sentido, han tenido discusiones internas porque tienen comités y otros grupos y hay posiciones
divergentes. Lo indica porque ese convenio de pago implica la necesidad de tomar una decisión,
ya sea de tomar efectivo de la reserva de IVM, entre otros aspectos. El avance es que la suma
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total está acordada y el tema de los edificios, es un acuerdo de darlos en dación de pago, son dos
puntos totalmente sólidos. El otro punto y por ese aspecto, se está concediendo un plazo de 90
días, porque todavía faltaba avanzar en el análisis técnico.
Pregunta el señor Loría Chaves qué es lo que está siendo falta en este momento por resolver.
Responde el licenciado Picado Chacón que faltaría definir cómo se pagaría el restante de la
deuda, por un monto de alrededor de veinticuatro mil millones de colones.
Plantea el señor Loría Chaves que hayan dos acuerdos, uno por la dación de los edificios para el
pago de una parte de la deuda y el otro, por los veinticuatro mil millones de colones, en un plazo
de 60 días.
Al respecto, indica el doctor Fernando Llorca que fue lo había entendido al principio que era el
acuerdo; lo que sucede es que lo Miembros de la Junta Directiva no se sienten cómodos con
aceptar el edificio para el pago en este momento. Hace énfasis en que los edificios están
ocupados por el Seguro de Salud, esencialmente. Pregunta quiénes votan el acuerdo con lo
planteado por el señor Loría, es decir, reconocer que con el traslado de los edificios se empieza a
saldar la cuenta, con los montos del avalúo que, actualmente, se tiene y sobre todo en el marco
de reconocer al mismo tiempo, que esos edificios han venido siendo utilizados en su mayoría
para fines del Seguro de Salud y ese aspecto quedaría como un acuerdo independiente. En el
segundo acuerdo, quedaría abierto a la posibilidad de hacer algún ajuste e, inclusive, de pedir un
tercer evaluador en caso de que haya una situación compleja entre las Gerencias. Señala que se
votará y, después, que las Gerencias se reúnan para analizar el asunto, con la intermediación del
Presidente Ejecutivo. En cuanto al problema del plazo, no es tanto de la Gerencia Financiera,
sino que será de la Gerencia de Pensiones.
Le pregunta don Adolfo al licenciado Picado Chacón cuál es el plazo razonable.
Responde el licenciado Picado Chacón que 60 días. Lo indica porque hay decisiones técnicas, y
se tienen que amparar a las decisiones que se tomen a partir de comités e instancias técnicas
como la Dirección de inversiones de la Gerencia de Pensiones. En ese sentido, no es solamente
que se concilie con el señor Presidente Ejecutivo y los señores Gerentes sino que hay que
sustentar las decisiones.
Manifiesta el doctor Llorca Castro que es reconocer el traslado de los edificios, como parte del
pago de la deuda, la cual está cuantificada, es decir, ya está reconocida contablemente. Los
edificios los está utilizando el Seguro de Salud; es un tema de se establezca un orden en ese
aspecto y, después, emplazar a las Gerencias y al Presidente Ejecutivo y a convencer a los
equipos técnicos, para que terminen de llegar a un acuerdo, en cuánto a que va a existir un
faltante para concretar el pago de la deuda y quién lo tiene que pagar y de qué forma. Después se
presentará ante la Junta Directiva; otra propuesta en un plazo no superior a 60 días. Solicita se
vote el acuerdo, entendiéndose que el monto del edificio puede variar de acuerdo con los
avalúos y se podrán hacer ajustes a la deuda pendiente correspondiente.
Sometida a votación la propuesta, cuya resolución en adelante se consigna, es acogida por todos
los señores Directores, salvo por el Director Gutiérrez Jiménez que vota en forma negativa.
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Por lo tanto, se tiene a la vista el oficio número GF-0965-2017/GP-10600-2017, fechado 11 de
julio del año 2017, firmado por los señores Gerentes Financiero y de Pensiones que, en adelante
se transcribe, en lo conducente y por medio del cual atiende lo resuelto en el artículo 7° de la
sesión N° 8893, celebrada 13 de marzo de 2017, referente a resoluciones administrativas entre el
Seguro de Salud y Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte:
“En atención a lo indicado en el asunto, en el cual la Junta Directiva solicita incluir algunas
consideraciones en la propuesta de acuerdo, dada la presentación realizada por el Lic.
Gustavo Picado Chacón, en su calidad de Gerente Financiero, sobre el reconocimiento de la
deuda del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte con el Seguro de Salud y el traslado en
dación de pago de los edificios Laureano Echandi Vicente y Jenaro Valverde Marín;
adjunto remitimos la propuesta de acuerdo …”,
de conformidad con lo dispuesto por la Junta Directiva en el artículo 8° de la sesión N° 8857,
celebrada el 08 de agosto del año 2016, y con base en los criterios contenidos en los oficios
números GF-0478-2017/GP-10024-2017 del 17 de febrero del año 2017 y GF-0965-2017/GP10600-2017 del 11 de julio del año 2017, suscritos por el Lic. Gustavo Picado Chacón y el Lic.
Jaime Barrantes Espinoza, en su orden, en su calidad de Gerente Financiero y Gerente de
Pensiones, así como los criterios técnicos emitidos mediante los oficios números DJ-5895-2016
de la Dirección Jurídica y DAE-723-16 de la Dirección Actuarial y Económica, y
CONSIDERANDO QUE:
Adeudos reconocidos del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte con el Seguro de Salud
1. Mediante el oficio 15886 del 8 de febrero del 2012, la Auditoría Interna realiza traslado a
las Gerencias Financiera y de Pensiones del informe ASF-019-2012 “Evaluación sobre
aplicación de la Ley 5905 Pensionados protegidos Seguros Enfermedad Maternidad”,
donde recomendó la realización de un estudio para determinar sobre cuales subcuentas
contables de las que conforman la cuenta de mayor “Pensiones e Indemnizaciones”, debe
realizarse el cálculo de la contribución al Seguro de Salud por parte del Régimen de
Pensiones. Por esto, las Gerencias establecieron un grupo de trabajo para el análisis y
atención de la recomendación.
2. Por medio el oficio ACF-440-2014-SGAL-078-2014-SAPCP-127-2014-AC-177-2014ACICP-2014 del 08 de abril de 2014, se comunica a las Gerencias Financiera y de
Pensiones, que los montos correspondientes al reajuste del cálculo de la contribución que
debe cancelar el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte al Seguro de Salud asciende a la
suma de ¢27.097,4 millones por concepto de los porcentajes de contribución establecidos
en el artículo 62 del Reglamento de Salud correspondientes al aporte de pensionados del
período enero de 1991 a junio del 2013, más ¢7.618,7 millones por concepto de interés
legal acumulado al 31 de marzo del 2014.
3. La Dirección Jurídica, en atención al oficio GP-58.991-16/GF-54.106-2016 del 19 de
agosto de 2016, emitió la nota DJ 5514-2016 el 14 de setiembre de 2016, respecto a
ampliación de criterio jurídico en relación con la procedencia de reconocer el principal e
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intereses a partir del mes siguiente en que debió de ser pagada la cuota establecida en el
artículo 62 del Reglamento del Seguro de Salud; donde se concluye lo siguiente:
“(…)
Con fundamento en lo expuesto, se considera que no existe impedimento legal
para que el cálculo de los intereses generados por el incumplimiento en el pago
del principal establecido en el artículo 62 del Reglamento del Seguro de Salud,
para el sector pensionado, se realice a partir del mes siguiente en que debió de ser
pagada la cuota establecida en dicha norma.”
4. La Gerencias Financiera y de Pensiones por medio del oficio GP-58.641-16/GF-54.06116 de fecha 17 de agosto de 2016, solicitan a la Dirección Actuarial y Económica el
criterio técnico respecto del reconocimiento de la deuda, por lo que esta Dirección brinda
respuesta mediante el oficio DAE-723-16, recibido el 04 de octubre de 2016, y en lo que
interesa se lee:
“(…) esta Dirección procedió a revisar dicho cálculo, concluyéndose que la
metodología utilizada por el grupo de trabajo inter gerencial para calcular la
deuda del Seguro de Pensiones hacia el Seguro de Salud es válida y que resulta
ser consistente en gran medida con los resultados obtenidos, aplicando una
metodología que toma como base, la información disponible de los Estados
Financieros.
Adicionalmente, y en línea paralela con el pago de esa obligación y la
consecuente normalización, se estima importante que ambas Gerencias también
resuelvan - lo antes posible- sobre la actualización de los alquileres que ha
percibido el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte por concepto de arrendamiento
de los edificios al Seguro de Salud. Esto, en el sentido de que se reconozca al
primero la diferencia entre lo percibido y el monto que resultare de la
actualización.”
Concluyéndose además lo siguiente:
“5. El impacto actuarial en el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, puede
valorarse en términos de los momentos críticos, los cuales al honrar esa deuda no
se ven modificados en cuanto al año de insuficiencia de ingresos corrientes o bien
de Reserva=0”
5. Mediante oficio GP-58.641-16/GF-53.990-2016 recibido en la Dirección Jurídica el 13 de
setiembre de 2016, las Gerencias Financiera y de Pensiones solicitaron criterio legal en
relación con el reconocimiento de la deuda, por lo que esta Dirección remitió la respuesta
en el oficio DJ-5895-2016 del 24 de octubre de 2016, realizando las siguientes
observaciones:
“(…)
En el Resultando quinto se indica “Que por medio del oficio GP-58.474-2016 del
27 de julio 2016, la Gerencia de Pensiones informa a la Gerencia Financiera que
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de conformidad con el criterio jurídico DJ-2488-2016, existe la necesidad de
identificar claramente a partir de cuándo existe una suma insoluta y cuál es el
plazo donde surge el derecho del acreedor para percibir intereses; con lo cual se
requiere solicitar ampliación de criterio jurídico.”; en razón de que está
Dirección Jurídica ya dio respuesta a dicha solicitud de ampliación, se
recomienda que se indiqué que la Dirección Jurídica atendió dicha solicitud
mediante oficio DJ-5514-2016.
En relación con el Por Tanto, se recomienda revisar los puntos segundo y tercero,
por cuanto en el punto segundo se hace referencia a un monto cobrado de más por
concepto de la Cuota Estado como Tal, sin que se observe que dicha referencia
tenga relación con el objeto de dicha resolución; en el punto Tercero se
recomienda modificar su redacción a efecto de que en la misma se indique los
oficios mediante los cuales tanto la Dirección Jurídica como la Dirección
Actuarial y Económica dieron el visto bueno a las resoluciones.
(…)”
6. El Área de Contabilidad Financiera, en nota ACF-0542-2017 de fecha 28 de junio de
2017, certifica que de conformidad con los resultados del estudio realizado por la
Comisión Intergerencial para la atención del informe ASF-019-2012, el Seguro de
Invalidez, Vejez y Muerte adeuda al Seguro de Salud la suma total de ¢39.745,8 millones,
desglosados en ¢27.097,4 millones correspondientes a principal y ¢12.648,5 millones por
concepto de intereses con corte al 30 de junio de 2017.
Proyecto de Reforzamiento del Edificio Laureano Echandi Vicente:
7. El Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte es el dueño de los edificios Laureano Echandi
Vicente y Jenaro Valverde Marín, ubicados en Avenida Segunda, calle 5 y 7; inscritos en
el Registro Nacional Partido de San José, Matrícula de Folio Real número 144001-000 a
nombre de la Caja Costarricense de Seguro Social. Estos inmuebles se encuentran siendo
arrendados por el Seguro de Salud desde el año 1967 hasta la fecha; para el año 2017, este
Seguro cancelara por concepto de alquiler de los edificios Laureano Echandi Vicente y
Jenaro Valverde Marín alrededor de ¢2.140 millones anuales.
8. Se conoce la necesidad de someter el Edificio Laureano Echandi Vicente a un proceso de
reforzamiento estructural y readecuación de sus instalaciones, con el propósito de brindar
condiciones óptimas de seguridad a sus trabajadores y usuarios. Lo anterior, de
conformidad con estudios de vulnerabilidad sísmica estructural y no estructural, en los
cuales se determina que dicho edificio presenta aspectos que lo hacen vulnerable tanto
desde el punto de vista estructural como no estructural, con problemas tales como
inadecuado confinamiento de elementos estructurales, exceso de flexibilidad y torsión, así
como también incumplimiento de la normativa electromecánica y de seguridad humana.
9. De acuerdo con el punto anterior, la Junta Directiva en el artículo 2° de la sesión N°8665,
celebrada el 30 de setiembre del 2013, aprobó el proyecto de reforzamiento del edificio
Laureano Echandi, de la siguiente manera:
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“ACUERDA aprobar el reforzamiento estructural y la readecuación
electromecánica y arquitectónica del Edificio Laureano Echandi propiedad del
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, con crecimiento mínimo necesario por
temas de diseño de reforzamiento y seguridad a instruir a la administración para
que continúe con las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo aquí resulto.
Asimismo, se instruye a la Administración para que, en un plazo no mayor a un
mes, presente una propuesta integral de solución de infraestructura para abordar
el eventual traslado total o parcial de funcionarios, durante el período de
construcción del proyecto. Dicha propuesta deberá contar con los análisis
financieros realizados por parte de las Gerencias de Pensiones y Financiera.”
Definición de la forma y condiciones de pago de la deuda del Seguro de Invalidez, Vejez y
Muerte con el Seguro de Salud:
10. Con base en el análisis técnico desarrollado por un equipo integrado por representantes de
la Gerencia Financiera y la Gerencia de Pensiones, se concluye que el traslado de los
edificios Laureano Echandi Vicente y Jenaro Valverde Marín, propiedad del Seguro de
Invalidez, Vejez y Muerte a favor del Seguro de Salud, es una alternativa factible
financieramente para llevar a cabo el Proyecto de Reforzamiento del Edificio Laureano
Echandi, según consta en el informe “Propuesta técnica para el reforzamiento estructural
y la readecuación electromecánica y arquitectónica del Edificio Laureano Echandi”,
entregado en nota GF-53033-16 /GP-57780-2016/DFA-840-2016 del 28 de junio de 2016.
11. En la “Justificación de la transacción de Dación en Pago de los Edificios Laureano
Echandi Vicente y Jenaro Valverde Marín” -debidamente firmada por ambas gerencias-,
se indica que el pago de la deuda por el reajuste del cálculo de la contribución de los
pensionados, más la inversión del reforzamiento del edificio Laureano Echandi Vicente,
obligaría al Seguro de IVM a desembolsar de su Portafolio de Inversiones sumas
importantes que impactarían la liquidez operacional, o cancelar dicha deuda en el tiempo,
lo que generaría pago de intereses y podría agravar la situación de liquidez en el mediano
y largo plazo; además que se contemplan los riesgos que conlleva para un Seguro como
IVM la inversión en bienes inmuebles. Por otra parte, para el Seguro de Salud el pago
parcial de la deuda con el traslado de los edificios toma relevancia, dado que sería el
dueño de los edificios, elimina el alquiler y disminuye este concepto en un 26% del total.
12. Que mediante oficio GP-58.641-16/GF-53.990-2016 recibido en la Dirección Jurídica el
13 de setiembre de 2016, las Gerencias Financiera y de Pensiones solicitaron criterio legal
en relación con la forma de pago de la deuda, por lo que esta Dirección remitió la
respuesta en el oficio DJ-5895-2016 del 24 de octubre de 2016, realizando las siguientes
observaciones:
“(…)
En el resultando segundo, en el punto 2.2 se recomienda se incorpore el dato
del avalúo actualizado de las propiedades a trasladar en dación en pago.
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Al final del considerando único se recomienda indicar el monto del avalúo
actualizado de los inmuebles correspondientes a los edificios Laureano Echandi
Vicente y Jenaro Valverde Marín, inscritos en el Registro Nacional Partido de San
José, Matrícula de Folio Real número 144001-000 a nombre de la Caja, y que
serán trasladados en dación en pago; asimismo, que se indique que se instruya a
la Administración se proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de que se
traslade la propiedad de los edificios Laureano Echandi Vicente y Jenaro
Valverde Marín, del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte al Régimen de Salud.
Que se señale que una vez suscrito la resolución administrativa, se procederá
en un plazo máximo de 30 días naturales a suscribir un convenio de pago para la
cancelación del saldo restante de la deuda acreditada en la resolución
administrativa GP-58.616-2016/GF-53.927-2016.
Se recomienda incluir un considerando final que señale los motivos que
justifiquen la utilización en el caso en consulta del instrumento de la dación en
pago.
En el punto primero del Por tanto se recomienda aclarar que el pago parcial se
hará mediante la figura de Dación en Pago.
(…)”
13. La Gerencias Financiera y de Pensiones por medio del oficio GP-58.641-16/GF-54.06116 de fecha 17 de agosto de 2016, solicitan a la Dirección Actuarial y Económica el
criterio técnico respecto a la forma de pago de la deuda, por lo que esta Dirección brinda
respuesta mediante el oficio DAE-723-16, recibido el 04 de octubre de 2016, y en lo que
interesa se lee:
“4. (…) de donde por un tema de oportunidad, resulta razonable que el Seguro de
Pensiones salde parcialmente la deuda con el Seguro de Salud, traspasando el
Edificio Laureano Echandi al Seguro de Salud (…).”.
14. La Auditoría Interna remitió el oficio 49065 con fecha 20 de marzo de 2017 a las
Gerencias Financiera y de Pensiones, donde específicamente en los puntos 1° y 2° de las
“Consideraciones Finales”, recomienda valorar la elaboración de un nuevo avalúo del
edificio Laureano Echandi Vicente que considere los estudios técnicos sobre las
condiciones de vulnerabilidad, tanto estructural como no estructural.
15. Las Gerencias Financiera y de Pensiones, consideraron la pertinencia de remitir la
solicitud de un nuevo avalúo a la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, lo cual se realizó
mediante el oficio GF-1189-2017 /GP-10955-2017 del 05 de abril de 2017. Por esto, la
Dirección de Arquitectura e Ingeniería remitió el oficio DAI-1285-2017 del 15 de mayo
de 2017, que contiene el documento “Informe Técnico del avalúo efectuado a los
inmuebles conocidos como Edificio Laureano Echandi y Edificio Jenaro Valverde, ambos
propiedad de la Caja Costarricense de Seguro Social”, ubicados en San José, donde el
valor del avalúo del terreno y los edificios alcanzó el monto de ¢15.713,6 millones.
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16. De conformidad con lo expuesto y dado el trabajo conjunto y de mutuo acuerdo, la
Gerencia Financiera y la Gerencia de Pensiones, amparados a los criterios técnicos,
jurídicos, financieros y actuariales y con el propósito de que se honren deudas generadas
desde el año 1991; así como, de hacer un uso eficiente de los recursos institucionales,
disminuir el riesgo estructural y electromecánico del Edificio Laureano Echandi Vicente,
consideran pertinente la suscripción formal de las resoluciones administrativas,
ACUERDO PRIMERO: instruir a la Gerencia Financiera y a la Gerencia de Pensiones, para
que procedan -según sus competencias y facultades- a la suscripción formal de las resoluciones
administrativas para el reconocimiento de la deuda del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte con
el Seguro de Salud, producto de la no inclusión de varias subcuentas contables en el cálculo de
las contribuciones de los pensionados, y su forma de pago, en la que se incluye la dación en pago
de los Edificios Laureano Echandi Vicente y Jenaro Valverde Marín.
En tal sentido, se instruye para que ambas Gerencias procedan con los respectivos trámites
administrativos, en coordinación con las dependencias técnicas competentes, a fin de efectuar el
traslado de la propiedad de los Edificios Laureano Echandi Vicente y Jenaro Valverde Marín, del
Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte al Seguro de Salud.
ACUERDO SEGUNDO: dado que aún queda un monto de la deuda del Seguro de Invalidez,
Vejez y Muerte con el Seguro de Salud pendiente de cancelar, instruir a ambas Gerencias, para
que, en un plazo máximo de tres meses, presenten ante esta Junta Directiva una propuesta de
convenio de pago por esta suma, considerando en ella: i) las diferencias que puedan surgir del
avalúo que se ha solicitado al Ministerio de Hacienda sobre los terrenos y Edificios Laureano
Echandi Vicente y Jenaro Valverde Marín, y ii) los eventuales adeudos del Seguro de Salud con
el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, por concepto de alquileres de los Edificios Laureano
Echandi Vicente y Jenaro Valverde Marín, que se hayan generado en períodos anteriores al 01 de
enero del año 2008.
El licenciado Gutiérrez Jiménez Justifica su voto negativo, en el sentido de que hubiera querido
tener un poco más claro el resto de las cifras. Entiende que es una necesidad. El hecho de que el
edificio se arregle es una situación que no es negociable y es impostergable y cree que ha durado
demasiado. Ese aspecto es parte de ese tema, pero el hecho de reforzar el edificio, está siendo
incorporado como una variable en este asunto, pero no se tiene una obligación de hacerse de esa
manera. Repite, el edificio se tiene que reforzar para eliminar situaciones que comprometan la
vida de las personas, en una eventual catástrofe. Entonces, lo que pretendía era tener más
claridad en las cifras y el tema se presentara en ocho días, entonces, al no tener la información
clara, no los puede acompañar en la propuesta.
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida por todos los
señores Directores excepto por el Director Gutiérrez Jiménez que vota negativamente. Por tanto,
el acuerdo se adopta en firme.
Por otra parte, se plantea el Director Gutiérrez Jiménez la situación relacionada con la
alimentación en los hospitales de la Caja, en particular, en el caso del Hospital México; solicitud
información en cuanto a construcción Servicio de Nutrición Hospital San Rafael de Alajuela.
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Comenta el Director Gutiérrez Jiménez que debido a su estadía en el Hospital México, se logró
dar cuenta que la alimentación que se les sirve a los pacientes es poco nutritiva y no la que
realmente necesitan. Por ejemplo, sirven dos pedazos de papaya en un plato y él solicitó un
tenedor, pero se le indicó que la fruta se come con la mano. Por lo que se observa todos los
pacientes tomando la fruta con la mano. En ese sentido, le parece que no solo es un tema de
irrespeto al paciente, sino que además el Servicio de Infectología, debería estar muy preocupado
porque son personas que no se lavan bien las manos, son pacientes que tenían infecciones, como
ilustración, están siendo tratados por infecciones en los ojos, con cicatrices profundas,
recibiendo antibióticos, entre otros medicamentos y le preocupa que estén tocando la papaya que
se van a comer. Recuerda que en una sesión de la Junta Directiva, se presentó un tema
relacionado con la carne y se concluyó que la Caja compra carne de muy buena calidad. No
obstante, la que se le sirve al paciente son carnes que no están bien cocinadas, pierde todos sus
nutrientes y características e, incluso, se observa cómo los ancianos no la pueden morder, o hay
pacientes que no pueden ni siquiera cortarla en trozos. Cree que se podría solicitar una respuesta
al respecto. No es un tema del Hospital México, ni del Hospital San Juan de Dios, es un asunto
sistémico. Comenta que a él le dieron en algún momento, una sustancia con 40% de sodio y hay
pacientes hipertensos. Cree que la Junta Directiva debería ser muy rigurosa, primero porque es
un gasto muy importante que se está haciendo y cree que se desnaturaliza el tipo de producto que
se está comiendo, con la manera en que se cocina y le preocupa, lo que están haciendo las
Nutricionistas.
Amplía el Director Devandas Brenes que hay un informe pendiente de la cocina del Hospital de
Alajuela, porque el doctor Llorca siendo Ministro de Salud, ordenó cerrarla y se indicó que la
iban a remodelar y no se conoció más del asunto.
Al Director Fallas Camacho le parece que es importante observar, cómo está el tema, no se
tiene que quedar en una simple preocupación, sino determinar qué medidas efectivas, se podrían
conocer sobre el asunto. Estima que podría ser por medio de la Gerente Médico o de la Asesoría
de Alimentación y Nutrición de la Caja, para que exponga sobre el tema, cómo se maneja todo el
proceso; pero sobre todo para que se conozca cuáles son las dificultades, en términos de qué
problemas existen y por qué se da la situación.
Comenta el doctor Llorca Castro que este punto es muy importante, queda claro que hay
experiencias diferentes. El tratamiento de los alimentos es hasta que se le sirve al paciente.
Estima que hay tres formas de abordar este tema, se le podría pedir al personal de la Gerencia
Médica que presente el asunto ante la Junta Directiva, pero se debería impulsar un instrumento
que evalúe la satisfacción de los usuarios del servicio, porque son parámetros más objetivos o
más técnicos y un monitoreo constante generalizado y, eventualmente, hay que evidenciar los
hospitales que no están haciendo bien sus tareas.
Se toma nota de que la Presidencia Ejecutiva se encargará de que se presente a la Junta Directiva
un informe sobre el particular.
ARTICULO 18º
En atención a lo solicitado en el artículo 8° de la sesión N° 8913 del 29 de junio en curso, el
Gerente Financiero presenta la información adicional visible en el oficio N° GF-213475

Nº 8917
2017/DAE-463-2017, de fecha 20 de junio del año 2017, en cuanto a la propuesta de ajuste en la
escala contributiva de los trabajadores independientes y asegurados voluntarios.
La presentación está a cargo del licenciado Picado Chacón, con el apoyo de las siguientes
láminas:
i)

ii)

iii)
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iv)

v)

vi)
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vii)

viii)

ix)
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x)

xi)

xii)

Propuesta de acuerdo:
La Junta Directiva, con fundamento en lo acordado en los artículos 21° de la sesión
N°8896 celebrada el 23 de marzo 2017, y el artículo 18 de la sesión 8908, del 01 de
junio del 2017, y los criterios técnicos emitidos por la Dirección Actuarial y Económica
en el oficio DAE-0385-17 del 16 de mayo de 2017 y oficio DAE-410-17 del 05 de junio
de 2017 y la recomendación de la Gerencia Financiera en oficio GF-2134-2017 del 20 de
junio de 2017, ACUERDA:
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xiii)

xiv)

Propuesta de acuerdo:
ACUERDO SEGUNDO: Se instruye a la Gerencia Financiera para que en coordinación
con las instancias técnicas competentes, ejecuten las acciones necesarias, con el propósito
de que los trabajadores independientes y asegurados voluntarios, contribuyan de manera
efectiva de conformidad con la escala contributiva aprobada en el acuerdo primero y su
fecha de vigencia.

En cuanto a la propuesta de Ajuste en la Escala Contributiva de los Trabajadores Independientes
y Asegurados voluntarios, señala el Gerente Financiero que se está presentando el tema,
siguiendo como antecedente lo acordado en la sesión N° 8908 del 1° de junio del año 2017 donde
se ratifica el incremento del 1% en la contribución de los trabajadores al Seguro de Invalidez,
Vejez y Muerte (RIVM), con una aplicación gradual de un 0.5% a partir del 01 de julio del 2017
y un 0.5% a partir del 01 de enero del año 2018. Para esos efectos, se modificó el Transitorio XI
del Reglamento del Seguro de IVM. Se indicó que en caso de los asegurados voluntarios y
trabajadores independientes, la distribución de las cuotas será acordada anualmente por la Junta
Directiva. Se está presentando el tema, porque en el caso de los trabajadores independientes, se
trabaja con unas escalas y contribuciones, pero en esa sesión hubo deliberaciones, en las cuales el
señor Director Rolando Barrantes hizo unos planteamientos que hay que atender para la
propuesta. Uno es la discusión de que si, eventualmente, el trabajador independiente está exento
del pago de la cuota patronal, así lo indica el artículo 3º de la Ley Constitutiva de la Institución.
La forma en que se ha entendido el criterio jurídico es que, efectivamente, la seguridad del
trabajador independiente nunca podrá pagar cuota patronal, esa es la interpretación. Hay otras
personas en menor cantidad, pero que ha interpretado significa que el trabador independiente,
nunca podría pagar más que la cuota obrera, sino la cuota de afiliado del trabajador
independiente. Es de esa forma y entendiendo y leyendo las deliberaciones que don Rolando lo
plantea y, en este momento, se presentará el criterio jurídico, en el cual se ha expresado que,
efectivamente, en el caso del trabajador independiente nunca se le obligará a pagar cuota
patronal. Se planteó que cómo se verificaba la cuota complementaria del Estado, en el proceso
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de aseguramiento y financiamiento de los trabajadores independientes. Se indicó de alguna
forma cuál era el fundamento técnico, para proponer el incremento de pago en un 0.5% de la
base. Hubo comentarios sobre la posibilidad de convertir el pago en retroactivo y la vigencia del
ajuste, porque en el trabajador independiente a diferencia del trabajador asalariado y el patrono,
las planillas se emiten a principio de mes. Por ejemplo, al inicio del mes de junio de cada año,
el trabajador independiente tiene facturado el mes de julio, porque se va por mes anticipado a
diferencia del patrono y el tema de qué publicidad se hace para el ajuste. El trabajo de estos días,
se ha enfocado en atender los cinco puntos. En el primero se indica que ha habido diferentes
criterios, pero el más reciente del 25 de setiembre del año 2014, la Dirección Jurídica emitió el
criterio el N° 6.390 siguiendo esa consulta, en términos de que los trabajadores independientes
estarán exentos del pago de la cuota patronal. El criterio señala que el trabajador independiente,
cotiza conforme a la escala contributiva establecida por la Junta Directiva, que el Estado realiza
un aporte complementario para lograr la cotización global y conforme aumenta, el ingreso del
trabajador independiente mayor, debe ser su cotización y así es como está establecido en la
escala, entonces, entre más aporta el trabajador independiente, menos aporte de subsidio hace el
Estado y más aporta el trabajador independiente en la cuota. En ese sentido, específicamente,
sobre el tema de fondo indica: “En nuestro criterio la fundamentación técnica de aplicar una
mayor cotización, por parte del trabajador independiente conforme aumenta su ingreso, no
significa el cobro de una cotización patronal”. Lo que está diciendo la Dirección Jurídica, es
que el sistema no tiene el concepto cuota-patronal, porque no existe el patrono y la Caja en su
posibilidad de autonomía de Gobierno y definición de reglas de los Seguros puede, precisamente,
establecer una participación del trabajador independiente que vaya incrementando el aporte,
conforme el nivel de ingreso y no, necesariamente, esté totalmente correlacionado con el tema de
los aportes de los trabajadores asalariados. Entenderlo de otra forma sería desnaturalizar la figura
de Trabajador Independiente que señalaba: “… Dicha estructura no contempla el cobro de una
cotización de carácter patronal, por lo cual no contraviene lo establecido en el artículo 3° de la
Ley Constitutiva de la CCSS“. Ante esa duda que se había planteado sobre la cuota
complementaria del Estado, hay una consulta en las deliberaciones de cómo se evidencia la
participación complementaria del Estado, la contribución del trabajador independiente y lo que se
indica, por ejemplo, es que en cada uno de los estratos de la contribución, siempre hay una cuota
del trabajador y hay una cuota del Seguro de IVM, para los trabajadores independientes, a los
que los ingresos están más abajo, entonces, siempre hay una cuota del trabajador independiente y
una cuota del Seguro de IVM. Para el primer nivel un 3.28% para el trabajador independiente y
un 4.64% paga el Estado y en el quinto estrato, el trabajador independiente, cuando supera un
monto de un millón seiscientos mil colones de reporte, aporta un 6.93% y el Estado aporta un
0.99%, la suma de esos porcentajes da como resultado un 7.92%, entonces, cuando se le agrega
el 1.24% del Estado, se termina homologando con el ingreso del asalariado. En esa ocasión
también se planteó, cuál era el fundamento técnico, para el aumento del 1% en la contribución a
los trabajadores independiente. Además, el fundamento técnico y además jurídico, la Junta
Directiva lo había aprobado cuando pidió la reforma del artículo 33º del Reglamento del Régimen
de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM). En ese momento se hizo referencia que la cuota global,
iba a ser del 12.16% y es cuando se presenta la tabla que va indicando en qué momento, se va
incrementando hasta llegar a un 12.16%, pero justo en ese mismo artículo que se publicó en La
Gaceta se indica: “En el caso de los asegurados voluntarios o trabajadores independientes, la
contribución será del 12.16%”, es decir, la contribución del trabajador independiente en IVM,
no puede ser diferente a la del asalariado, entonces, existe el fundamento técnico adoptado por
la misma Junta Directiva, para señalar: “vamos también con el 12.16% para el trabajador
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independiente”. Cuando se hace referencia del fundamento, está basado en los estudios que ya,
inicialmente, habían dado la Dirección Actuarial y la Gerencia de Pensiones, pero también
ratificado por el estudio actuarial del IVM. Ese aspecto para indicar cuál es el fundamento en
este caso del incremento del 0,5%, porque es un elemento que también tiene una implicación
interesante, como la decisión se postergó para aclarar esos puntos, entonces, a partir del primero
de julio de este año, se facturó pero con la tasa de contribución que existía, es decir, no se les
agregó el 0,5% que se esperaba como incremento, al trabajador independiente en la cuota obrera.
La Gerencia Financiera ha analizado el tema desde dos puntos de vista: legal y técnico.
Entonces, desde el punto de vista legal, lo que se plantea es como ya hay una decisión tomada por
la Junta Directiva, la cual fue publicada antes del primero de julio de este año, se debería
entender que ya desde ese momento, la Junta Directiva tenía un criterio sobre el aumento del
0.5% para los trabajadores independientes. En ese sentido, lo que operativamente quedaría si así
se aprobara, es que en el próximo mes, además de la facturación normal a partir del primero de
agosto de este año, se tendría que correr una planilla especial, para que todos los trabajadores
independientes que cotizaron en el mes de julio, se les cobre incremento del 0,5%, si es que la
vigencia de la escala, se espera que sea a partir del primero de julio de este año, si la escala se
presume que sea a partir del primero de agosto de este año, sería en la próxima facturación que
se incluya. Ese aspecto se relaciona con el cobro retroactivo, es decir, desde el punto de vista
jurídico, habría elementos y desde el punto de vista técnico hay formas de resolver el asunto, por
lo que habría que valorar otros criterios de pertinencia que se puedan tener. El tema de
transparencia dadas las publicaciones que existen sobre el tema y la publicidad, dado que se han
generado por otros medios de circulación masiva. Ese aspecto es para atender los diferentes
comentarios, sugerencias y consultas que generó esta propuesta. En aquel momento lo que se
propuso fue lo siguiente: para el Seguro de IVM que hoy está en escala cinco, en las cinco escalas
suma setecientos noventa y dos mil colones, solo que la distribución entre afiliado y el Estado va
cambiando como se había planteado, entonces, se incrementa el ingreso del trabajador
independiente y se eleva su contribución, pero siempre suma los setecientos noventa y dos mil
colones. La propuesta que se hizo es que esa escala fuera substituida, a partir del primero de
julio por esa otra escala, la cual diferencia de cada uno de esos aportes de los afiliados del IVM,
ya no son en este momento un 0.5% más elevados en cada escala que lo que eran en la escala
anterior. En esos términos, consecuentes con que la Junta Directiva tomó una decisión de
aumentar el aporte de los trabajadores al Régimen de IVM, cuando se indica un 8.42%, si se le
suma el 1.24%, es totalmente inconsistente con la misma tasa que aportan los asalariados y es el
tema que se plantó. En ese sentido, se hace referencia de la propuesta de acuerdo y los diferentes
criterios que se utilizan, particularmente, los de la Dirección Actuarial. Entonces, en esos casos,
lo que se indica es ajustar las tasas contributivas, a los trabajadores independientes y asegurados
voluntarios que, actualmente, está vigente de modo que a partir del primero de julio del año
2017, se aplique la siguiente escala contributiva propuesta. En ese sentido, no se modifican los
rangos porque se mantienen igual, pero cambia la tasa de contribución aumentando un 0.5% por
cada estrato. Cada trabajador independiente tendrá que aportar 0.5% más en cada una de las
escalas. Ese fue el acuerdo inicial que se presentó y sobre el cual hubo comentarios, los cuales se
trataron de atender.
Interviene el Director Devandas Brenes y anota que determina un problema con la
documentación, porque cuando llega el cobro sí se indica: “cuota patronal”. Al trabajador
independiente en la documentación se le indica así y le parece que es un problema en la
comunicación, porque a algunas personas les indican: “cuota patronal”. Pregunta si ese aspecto
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está correcto, si la comunicación es clara en el sentido de que no está cobrando cuota patronal.
Por otro lado, en el campo de la retroactividad, estaría totalmente en contra, es decir, por
decisiones administrativas no se hizo a tiempo y no le parece prudente que en este momento, se
les esté cobrando meses anteriores a las personas. Le parece que podría dar lugar a conflictos
importantes. Recuerda que la última pregunta que le hicieron al Director de la Dirección
Actuarial, siempre que se eleva un impuesto en términos globales, se hace referencia de la
posibilidad de elevación. En el sentido técnico, ese aspecto lo denominan los especialistas
elasticidad de la reacción, no conoce si se hizo o se está haciendo en este caso, tomando en
cuenta que el asegurado independiente es de un aseguramiento difícil, como se ha comentado en
otras oportunidades, si el impacto que podría tener de que se aumente la cotización y provoque
la no formalización. Son sus tres inquietudes y, repite, la primera si la papelería es clara, la
segunda sobre el tema de retroactividad, reitera, le parece que no es prudente y la tercera, es un
aspecto más de carácter técnico actuarial. Además, en el pasado le planteó a don Gustavo unas
dudas sobre las escalas más elevadas y pregunta si con el modelo se neutraliza esa situación.
Coincide con don Mario Devandas en que muchas veces, lo que se está haciendo es creyendo
que se van a incorporar mayores recursos y lo que se hace es promover que las personas que
están en una situación difícil, se conviertan a la informalidad o no formalicen.
Refiere el licenciado Picado Chacón que la reforma donde está detrás el tema del aumento del
0.5%, en este momento a partir del primero de julio de este año y 0.5% a partir del primero de
enero del próximo año, se indicó que los asegurados contables iban por la misma ruta, como la
decisión fue incrementar un 0.5% la cuota obrera, lo consecuente era aumentar 0.5% en la cuota
del trabajador independiente. Lo que está planteando don Mario, la Gerencia Financiera tiene
una instrucción de la Junta Directiva, en el contexto del estudio actuarial donde se solicita
realizar una reforma integral, para tratar de mejorar la cobertura y ese aspecto, se presentaría en
algún tiempo pero se ha estado trabajando.
Plantea el licenciado Picado Chacón la propuesta de acuerdo y en cuanto al tema de la vigencia
que, originalmente, cuando se presentó el planteamiento era para que se aplicara a partir del
primero de julio de este año. En este momento, se le tendría que dar una valoración de si se
mantiene y se realiza un cobro retroactivo, o se pone a partir del primero de agosto y cuando
facturamos es cuando empieza a regir el 0.5% adicional.
Al Director Gutiérrez Jiménez le parece que la fecha debe ser igual. Si la Junta Directiva indicó
que era a partir del primero de julio de este año para los trabajadores, debería ser igual para los
trabajadores independientes.
Señala el licenciado Picado Chacón que ya se le facturó al trabajador independiente, porque la
facturación y, repite, se emite por mes adelantado, no así al asalariado.
Pregunta el Director Alvarado Rivera si esta propuesta es cómo se define el ajuste, porque si se
indica que se incrementa un 0.5% al trabajador independiente. No obstante, el Órgano Colegiado
tiene la potestad de redireccionar ese ajuste, puede ser a la persona o cargárselo al Estado.
Responde el licenciado Picado Chacón que como la decisión fue aumentar el 0.5% del aporte
trabajador, lo que se determinó consecuente era que para el afiliado también se le cargara, por lo
menos en este primer momento. Recuerda que la Junta Directiva aprobó una política de
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aumentos de la Base Mínima Contributiva (BMC), la cual se ha venido incrementando hasta
pasar de ciento un mil colones a doscientos treinta y un mil colones, trasladando mucho el costo
al Estado, porque se ha venido rebalanceando la operación.
Insiste el licenciado Alvarado Rivera que hace falta algún aspecto, porque la propuesta está hasta
el mes de agosto de este año, dado que después se produce otra vez el aumento a la BMC,
entonces, esas personas van a tener el 0.5% y el ajuste a la BMC.
Al respecto indica el licenciado Picado Chacón que es así y lo que se plantea, es que cuando se
presente el ajuste de la BMC, probablemente, se parte del impacto y se va a producir y se le va a
trasladar al Estado. Lo que parece consecuente con la decisión de la Junta Directiva, es que en
este momento, se le incremente un 0.5% al trabajador independiente y más adelante, se pueda
empezar a balancear de nuevo las cargas, probablemente, con costos mayores para el Estado.
Además, recuerda que el Estado paga no un 0.58% sino que también un 1.24% como
complemento, porque está dentro de la decisión que tomó la Junta Directiva, pero lo consecuente
es que para los asalariados aportan 0.5% más, para el trabajador independiente también el 0.5%.
Externa el licenciado Alvarado Rivera que si el ajuste es así, él no lo vota.
Señala el Director Fallas Camacho que hay un acuerdo publicado en La Gaceta, el cual no
permite modificar fechas, porque se estaría siendo inconsistente con el acuerdo publicado y con
lo que se está actuando. Cree que no hay opción, el incremento se tiene que aplicar a partir del
primero de julio de este año, igual que a los demás actores. Le parece que existe un problema
técnico, pero no se puede modificar esa decisión y cree que se tendría que hacer una aclaración
pública y le preocupa.
Manifiesta el licenciado Picado Chacón que desde el punto de vista técnico, cuando se hacen las
valuaciones actuariales, la tasa de contribución de un asalariado a un independiente, son
exactamente iguales porque van a recibir los mismos beneficios. Técnicamente, la Gerencia
financiera puede correr una planilla especial, de modo que en el mes de agosto de este año,
además de la factura que el trabajador independiente recibe por el mes, se estaría cargando una
planilla a cada trabajador independiente por el 0.5% que no se había cobrado en el mes de julio
de este año.
Por su parte, la Directora Alfaro Murillo señala que observando la información que está
presentando don Gustavo, evidentemente, parece que la decisión lleva a que también haya que
aumentar en esas categorías. Sin embargo, existe la preocupación de temas que el otro día se
habían observado en esta Junta Directiva y ella los mencionó y es el número de trabajadores
independientes, el número de trabajadores voluntarios, cómo afectaría en esa escala a esos
asegurados voluntarios. Posiblemente, lo que se deseara hacer si les parece, es que a los
representantes del sector empleador, le produciría satisfacción tener una semana más de tiempo
para analizar el tema con más detalle. Anteriormente, se había informado pero de la
información al detalle de hoy, les gustaría poder conversar.
Respecto del tema mencionado por el Dr. Devandas Brenes relacionado con la leyenda “cuota
patronal”, aclara el Gerente Financiero que en otra sesión de la Junta Directiva, presentará la
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información que sale impresa, cada vez que la persona paga y asegura que no existe el concepto
de “cuota patronal”.
Insiste el doctor Devandas Brenes que observó el recurso que presentó don Rodrigo Arias sobre
el cobro. Le quedó clara la explicación de don Gustavo sobre la estructura de las cuotas.
Pregunta si a las personas la información les aparece como parte de la cuota patronal, como
sucede con los asegurados, por ejemplo, en el caso de las servidoras domésticas que el empleador
termina pagando parte.
Indica el licenciado Picado Chacón que en una sesión de la Junta Directiva, presentará un
ejemplar. La información que tiene es que no aparece en el impreso cuando la persona paga.
También la información respecto del tema de la retroactividad que el doctor Devandas Brenes, ha
tratado y el último tema que se relaciona con el impacto que se produce. Comenta que todo
aumento que se ha tenido en la BMC desde el mes de noviembre del año 2012, el cual pasó de
ciento un mil colones a doscientos treinta y un mil colones, se ha venido manejando,
básicamente, trasladando el costo al Estado. Hoy el Estado aporta alrededor de cien mil millones
de colones anuales, para cubrir esa cuota complementaria, la cual la viene pagando puntual y
completa; pero habría que realizar un ejercicio un poco más complicado para entender la
elasticidad. Por otro lado, lo que está claro es que el ajuste al IVM que se ha planteado, es que
la tasa contribución, finalmente, todo tiene que incrementar tanto de trabajadores asalariados
como independientes. No se podría ir provocando rezados porque al final, no se lograría el
objetivo.
Por su parte, al Director Loría Chaves le parece que, tradicionalmente, los aumentos de esta
naturaleza se hacen para todos, no es relevante si la decisión se traslada una semana, pero sí hay
que aprobarlo.
Finalmente, se toma nota de que la Directora Alfaro Murillo solicita trasladar este asunto para
la próxima sesión, en vista de que hay algunos aspectos que debe consultar con el sector que
representa.
El licenciado Picado Chacón se retira del salón de sesiones.
Ingresan al salón de sesiones el Gerente Financiero, licenciado Gustavo Picado Chacón, y el
licenciado Sergio Gómez Rodríguez, Director de la Dirección de Presupuesto.
ARTICULO 19º
Se tiene a la vista el oficio N° GF-1988-2017 del 4 de julio del año 2017, suscrito por el Gerente
Financiero que contiene la propuesta para aprobar el presupuesto extraordinario N° 02-2017 del
Seguro de Salud y Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, y Régimen no Contributivo.
Con base en las láminas que se detallan, la presentación está a cargo del licenciado Picado
Chacón:
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En relación con el Presupuesto extraordinario 02-2017, señala el Gerente Financiero que nace
cuando hay ingresos que no estaban incluidos desde el presupuesto inicial, el cual tiene la
característica de que también, se conoce pero, finalmente, es aprobado por la Contraloría General
de la República. Destaca que el presupuesto de la Caja es de tres mil cuatrocientos veinticuatro
millones ochocientos cuarenta y dos colones y el presupuesto extraordinario que se está
proponiendo, es por setenta y nueve mil millones ciento cincuenta y ocho colones, lo cual haría
que el presupuesto global ascienda a 3.05 billones para ambos Seguros. Para el Seguro de Salud
se plantea lo siguiente: una parte de lo que se está incluyendo en este presupuesto, es que el año
pasado cuando se cerró y en el balance se obtuvieron trescientos veintidós mil millones de
colones en excedentes, a diferencia de entre lo que se gastó y lo que le ingresó a la Institución.
En el presupuesto se tenían incluidos ciento cincuenta y dos mil millones de colones, pero en
este momento, se están incluyendo setenta y cinco mil seiscientos veinticinco millones de colones
y todavía van a quedar pendiente noventa y cuatro mil doscientos veinte millones de colones. En
cuanto al resumen de ingresos, se tienen setenta y seis mil millones de colones que son de
excedentes del año pasado, además, hay contribuciones a la Seguridad Social. A veces el
Gobierno realiza un ajuste, en este caso por setecientos veinte tres millones de colones, para los
94

Nº 8917
pacientes en fase terminal, por medio del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
(FODESAF), entonces, se le trasladó a la Institución y no están incluidos en el presupuesto
alrededor de seiscientos cincuenta millones de colones, para financiar el Programa de Licencias.
Por otra parte, la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) que había detenido
los traslados de fondos para la Institución y en este momento, le trasladó doscientos ochenta y un
millón de colones, para diferentes proyectos que están ubicados en la Zona Sur, así como para
los EBAIS y otros. En cuanto a la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares (DESAF), reporta sesenta y cuatro millones de colones en una transferencia, la
Municipalidad de San José también transfiere cuarenta millones de colones y el Gobierno
Central un monto de quince millones quinientos mil colones, todos los montos son
transferencias que están previstas. Con el presupuesto se financiarán gastos para que tenga
contrapartida, particularmente, en el Hospital Calderón Guardia y el Hospital San Juan de Dios,
se ha venido con un Programa de inversión de substitución de equipo para su fortalecimiento y se
ha hecho una inversión importante. Esos recursos se están transfiriendo, porque son del plan de
inversiones que tienen para iniciar las compras que, finalmente, se van a lograr pagar el otro
año, pero la Contraloría General de la República exige que para iniciar una compra, se tiene que
tener presupuesto, repite, pero la inversión ha sido significativa. En el Hospital México se han
invertido ochocientos dieciocho millones de colones en la compra de ultrasonidos, monitores de
signos vitales, incubadoras, entre otros. Además, en el Hospital Nacional de Niños se han
invertido quinientos treinta y nueve millones de colones. También, se han invertido quinientos
cuarenta millones de colones en la Dirección de Servicios Institucionales, en temas relacionados
con vigilancia electrónica para algunas sucursales, pero sobre todo en áreas de salud y EBAIS,
porque no tienen seguridad física. También se han invertido cien millones de colones en el Área
de Saludo Chomes-Monteverde y tres mil ochocientos ochenta y nueve millones de colones,
distribuidos entre otras unidades. Por otra parte, se financian insumos médicos por un monto de
cuatro mil ochocientos treinta y ocho millones de colones; en el pago de Servicios Públicos y
Generales el monto asciende a novecientos setenta millones de colones y el traslado de pacientes
por un monto de doscientos cincuenta millones de colones. En cuanto a transferencias corrientes
que, habitualmente, se hace se tiene para prestaciones legales por un monto de cuatro mil
millones de colones, en subsidios por un monto de dos mil doscientos noventa y nueve millones
de colones. En indemnizaciones por quinientos millones de colones y en programas de
mantenimiento, por un monto de seiscientos cincuenta y un millón de colones y, después, se
dejan ocho mil doscientos treinta y ocho colones en cuentas especiales, porque son aquellos que
no tienen asignación presupuestaria, pero que se mantienen para efectos de que si aparece algún
tipo de erogación no programada, se puedan tomar recursos de ese componente. En relación con
los ingresos corrientes, se han explicado en el detalle de lo que había indicado en la gráfica más
resumida. Entonces, están los recursos del Superávit así como de JUDESUR,
están
ingresando doscientos ochenta y siete millones de colones, se han tenido que excluir porque no
ingresaron del presupuesto que se formuló por cuatrocientos veintisiete millones de colones.
Hay un incremento de egresos en servicios, para pagar servicios básicos por quinientos
cincuenta millones de colones, en servicios generales un monto por cuatrocientos veinte millones
de colones y para transporte cuatrocientos veinte millones de colones y para otros servicios
doscientos noventa y un millón de colones. Además, para mantenimiento, reparación y
suministros un monto de mil cuatrocientos cincuenta millones de colones. Se incrementan los
fondos instituciones por mil doscientos cincuenta millones de colones para fortalecer la compra
de medicamentos y mil doscientos cincuenta millones de colones, monto que administra la
Operadora de Pensiones.
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Pregunta el Director Gutiérrez Jiménez si en esos rubros expuestos hay alguno, específicamente,
para la creación de plazas.
Responde el licenciado Picado Chacón que no. Las últimas plazas se financiaron con recursos
que estaban dentro del presupuesto, los cuales se toman de las cuentas de asignación especial.
Pregunta el licenciado Gutiérrez Jiménez si la aprobación del presupuesto extraordinario, no
autoriza en automático la creación o pago de plazas.
Señala el licenciado Picado Chacón que no. La aprobación y creación de plazas se tiene que
presentar a consideración de la Junta Directiva y el acuerdo tiene que tomarlo el Órgano
Colegiado y se presenta con financiamiento que en ese momento se justifica. Hace hincapié en
que una parte significativa del presupuesto extraordinario es por cuarenta mil millones de
colones, para invertir en títulos valores a más de un año. Hace un tiempo se ha venido haciendo
referencia de la diferente cantidad de recursos que se tienen, incluso, los fondos que ingresaron
del Banco Mundial, entre otros. Esos recursos están colocados en títulos valores de corto y
mediano plazo, esperando que la ejecución del plan de inversiones vaya requiriendo esa
alimentación de recursos. Continúa y anota que en bienes duraderos en monto es por once mil
novecientos sesenta y dos millones de colones.
Consulta el Director Fallas Camacho por las reservas técnicas.
Indica el licenciado Picado Chacón que las reservas técnicas fueron las que la Junta Directiva
aprobó en una sesión pasada. Continúa y señala que hay varios tipos de reservas que son
aprovisionamiento para salario y otros.
Por su parte, comenta el Director Loría Chaves que en este momento, se están presentando los
bienes duraderos, compra de equipos y otros; hace unos días salió publicado en la prensa una
denuncia de algunas personas, las cuales planteaban que algunos equipos que la Caja estaba
comprando, estaban desactualizados porque en la Institución las licitaciones tardan tres y cuatro
años. Recuerda que hace más de un año, presentó una moción que se aprobó en esta Junta
Directiva, en el sentido de que en la Caja se debería discutir, seriamente, el costo-beneficio de
ese estudio, es decir, conociendo que las licitaciones tardan tanto tiempo y la tecnología cambia
tan rápido, posiblemente, los equipos que se solicitaron hace tres años, ya está muy superado el
día de hoy. En esos términos, el Órgano Colegiado le había solicitado a la Gerencia de
Infraestructura que presentara un estudio costo-beneficio de si no era más fácil, como lo hacen
algunos hospitales privados, hacer un Leasing o compra por acto médico, porque ese aspecto le
permitía que en el momento en que el equipo ya tuviera unos dos años, se podía solicitar un
equipo nuevo y estar al día con la tecnología de punta. Cree que ese aspecto es muy importante y
desea que en ese sentido, se le solicitara a la Gerencia de Infraestructura presente ese estudio.
Coincide el doctor Llorca Castro con varios de los puntos expuestos por el señor Loría Chaves,
primero, en el sentido de propiedad ya que cambia radicalmente cuando un activo es nuevo y se
está utilizando, pero cuando el activo se desactualizada y más bien hay que desecharlo, ese
sentido de propiedad incomoda. Entonces, esas modalidades de contratación hoy en día son muy
comunes y frecuentes, inclusive, en la función pública. Pregunta al licenciado Picado Chacón si
se ha empezado a comprar por Leasing en la Caja.
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Indica el licenciado Picado Chacón que algunas áreas lo han realizado de ese modo, pero no es la
norma.
Reitera el señor Presidente Ejecutivo que la observación del señor Director es la correcta.
Amplía el señor Loría Chaves en términos de que dicho informe, se le solicitó a la Gerencia de
Infraestructura hace un año. El otro gran tema que se tiene, es que ya hubo una alarma
significativa y al Auditor se le solicitó que revisara también, en el sentido de que es tanto el
equipo que se compra y el que se desecha, que lo que se tiene es un basurero con mucho equipo
botado y esa situación se replica en muchos hospitales. Le parece que hay una situación que es
urgente resolver y en ese sentido, la Gerencia Financiera tiene mucha experiencia en el tema de
Leasing. Además, otro asunto que solicitó se presentara en la Junta Directiva es un estudio de
costo-beneficio.
El doctor Llorca Castro le solicita a la licenciada Zúñiga Valverde que le recuerde solicitar a la
Gerencia de Infraestructura ese informe y el otro tema, es a la Gerencia Administrativa el asunto
del manejo de los desechos, para que se eliminen de los inventarios y se dispongan,
adecuadamente, por ejemplo, a veces son desechos que no se pueden ni donar.
Manifiesta el licenciado Hernández Castañeda que es interesante observar, la forma en que se
está presentando esta modificación presupuestaria.
Por cuanto se está tomando como
financiamiento del superávit libre por diez mil millones de colones y del específico un monto de
sesenta y cinco mil millones de colones. La pregunta referente a este punto es cuál es el saldo de
la partida de asignaciones globales y el monto que dada una vez que se tomen los setenta y seis
mil millones de colones. Ese aspecto le parece que es interesante observar, cómo la mayor parte
de los egresos o el destino de esos recursos es para inversión. Cree que ha sido una posición de la
Junta Directiva en general y le parece que doña Marielos Alfaro ha insistido en el tema, de que
esos fondos que se quedan en reserva, se les dé un destino específico. Por otra parte, llama la
atención que en equipo de cómputo se tiente una inversión de un mil millones de colones, en
equipo sanitario seis mil novecientos millones de colones, en maquinaria un millón ochocientos
mil colones, en maquinaria y equipo un mil trescientos millones de colones y once mil millones
de colones que se están destinando al equipamiento y el resto que es en valores, por un monto
de cuarenta mil millones de colones para infraestructura. Tal como lo comentó hace un momento
don Gustavo, es decir, la mayoría de los recursos es para inversión y observa muy poco, que es la
preocupación de Adolfo, el financiamiento de las partidas variables porque, prácticamente, no
hay.
Solicita el Director Gutiérrez Jiménez se indique cómo se están comportando los ingresos versus
los egresos, es importante que tanto el señor Presidente Ejecutivo, la administración y la
Auditoría, le estén dando seguimiento muy específico al tema de ingresos y egresos,
relacionados con el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), porque se mantiene que el
sistema no es sostenible. Le agrada muchísimo lo que se está comentando, pero no se termina de
solucionar el tema, porque ha solicitado en más de una ocasión y si se observa los modelos
estructurales, se han conocido salarios y algunos de otro tipo, ya no solo de los ingresos y los
egresos de per se, que son y deben ser una preocupación, sino de que la Junta Directiva cuestione
los modelos y las estructuras de la Caja que durante mucho tiempo, lo ha venido haciendo igual.
Lo que le preocupa es que si se proyecta cuánto se tiene de gasto en salarios,
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independientemente, de los disparadores del gasto, porque siempre van a producir impacto y no
se van a controlar en ningún momento, pues se pueden minimizar pero no se van a controlar
porque son parte del servicio. Si no se observa la parte estructural -que es su punto-, la
sostenibilidad del sistema no da. Hasta que no se presente la situación de las estructura y los
recursos, un estudio que está realizando la Auditoría, el cual esperaría se presente lo antes
posible, porque a esta Junta Directiva le queda muy poco tiempo, donde lo recursos son
subutilizados por directrices administrativas, donde hay horas hombre que no producen impacto
en las listas de espera, por ejemplo, hay equipos subutilizados, cuando se tenga el EDUS más
eficiente y los sistema de tecnología también, entre otros. Van a permitir modificar las
estructuras, se podría sobrevivir de lo contrario, este sistema se está agotando cada día más.
Refiere el doctor Llorca Castro que el tema que comentó el licenciado Gutiérrez Jiménez es
fundamental y se atreve a indicar que es uno de los asuntos de mayor preocupación. Desde que
se empezó a reunir con los Gerentes y con los señores Directores, ha externado una seria
preocupación de que si bien es cierto, es preocupante la situación del Régimen de Invalidez,
Vejez y Muerte (RIVM), pero el Seguro de Salud es realmente el que está en “jaque”. Lo
anterior por cuanto la demanda del Sistema es muy compleja de controlar y, repite, está en jaque,
por la oferta y dentro de esos aspectos, la ausencia total de mecanismos que permiten introducir
una mejora continua, productividad en eficiencia, entre otros. En ese sentido, se debe monitorear
esos ingresos y egresos y en el proceso, revisar cómo se está haciendo realmente las inversiones,
porque van a producir impacto positivo en algún aspecto. Por ejemplo, se van a reducir listas de
espera y su generación, entre otros aspectos. Reitera su preocupación, por lo indicado por el
Director Loría Chaves, pues tiene toda la razón, no es posible que se tarde tanto tiempo en un
proceso de compra porque, entonces, el equipo lo entregan desfasado. Evidentemente, se tienen
que introducir mecanismos que optimicen la inversión para obtener buenos resultados. Enfatiza
en que no quiere generar falsas expectativas, porque ese aspecto no va a reducir el gasto
creciente, sin embargo, va a racionalizar el crecimiento de ese gasto. Ese es un tema al que,
definitivamente, en este corto plazo que va a estar como Presidente Ejecutivo, le prestará mucha
atención porque es fundamental.
Indica el licenciado Picado Chacón que este presupuesto también tiene un componente del
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM), cuando se elaboró el presupuesto del año 2017
se incluyeron noventa y cinco mil millones de colones de excedente, dado que cuando se realiza
la liquidación, lo que aparece es que el excedente fue de ochenta y siete mil millones de colones,
entonces, por procedimiento lo que hace es disminuir el monto que se había incluido demás. No
obstante, también hay unos ingresos adicionales que no están contemplados en el presupuesto,
como son las contribuciones sociales por mil seiscientos cuarenta y cuatro millones de colones y
aparece una partida muy destacada que es el ingreso por la aplicación del artículo 78º de la Ley
de Protección al Trabajador (LPT), por un monto de mil quinientos siete millones de colones, los
cuales son las utilidades de las empresas públicas. Hay instituciones que han venido pagando
pero bajo protesta y están planteados algunos juicios en curso. Ese es el aumento en los ingresos
y un rebajo de ingresos, los cuales son por el excedente de más que se incluyó en el presupuesto.
Se aumentan los egresos por ocho mil cuatrocientos ochenta y dos millones de colones, los que
representan valores del Gobierno Central como los ingresos adicionales y se rebajan también, la
adquisición de valores por un monto de ocho mil cuarenta y dos millones de colones para
compensar la disminución del superávit.
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Pregunta el licenciado Gutiérrez Jiménez si en todos esos rubros que se están conociendo, hay
algún pago del 0.66% que le corresponde al Estado, además, consulta si hay algún pago que el
Gobierno haya realizado producto de la compra de las vacunas.
Responde el licenciado Picado Chacón que no.
Insiste don Adolfo en que se está haciendo tarde con el tema del 0.66% y es parte de lo que se
hay estado conversando de los ingresos frescos para fortalecer el RIVM. Consulta a cuánto
asciende la deuda de las vacunas.
Menciona el licenciado Picado Chacón que es de alrededor de sesenta mil millones de colones.
Interviene el Dr. Fernando Llorca y señala que en cuanto al tema de las vacunas, como se ha
indicado, ha habido un criterio no claro de la Procuraduría General de la República. Sin embargo,
recomienda que la Caja asuma el costo de las vacunas, porque le parece que es el mejor negocio
que puede tener la Caja para sí misma, es invertir en prevención. Si la inversión en prevención
no se hace y se continúa esperando que el Poder Ejecutivo pague y cree que la Caja terminaría,
por ejemplo, pagando los platos rotos en los años 2020 y 2025, en algunos casos.
Aclara el Director Gutiérrez Jiménez que la Institución está asumiendo el costo y se están
comprando las vacunas, precisamente, por lo que señaló don Fernando Llorca, pero no significa
que la Caja tenga la obligación final del pago y son dos puntos diferentes.
El señor Presidente Ejecutivo está de acuerdo y repite, le parece que la Institución tiene que
asumir el asunto como la mejor inversión y tiene que indicar que no siempre está asumiendo el
pago. Hay una lista grande de vacunas en las que se podría contribuir, significativamente, en la
reducción de la atención de la enfermedad y esa es su preocupación.
Sobre el particular, señala el Director Gutiérrez Jiménez que todas las vacunas que la Comisión
ha venido a definir, algunos con Votos completos de la Sala Constitucional y algunas
Resoluciones salvadas con voto y los medicamentos se han comprado. Jurídicamente, por un
estudio que tanto la Auditoría como el señor Asesor Legal hicieron, indicaron que la Caja sí tiene
el derecho de cobrar lo que ya se ha pagado.
Comprende el punto el doctor Llorca Castro, en el sentido de que es un derecho que la
Institución siente y le parece que debe luchar y está bien que lo haga, por ejemplo; es un punto y
aparte. No obstante, indica que lamentablemente en el proceso la Caja, se ha sido reticente por
esa causa a introducir nuevas vacunas en la Institución. No es tan cierto como que,
automáticamente, se toma la decisión de asumir las vacunas que convenientemente el país
necesita. Las inversiones en salud tienen que ser muy bien sopesadas, en función del impacto
que se va a producir, de lo contrario las consecuencias negativas en primera línea, las asume la
población enfermándose con años de calidad de vida que pueden ser demostrables, reitera, la
situación la padece la población en pérdida y segundo, financieramente lo tiene que asumir la
Institución prestadora de servicios. En síntesis, es un negocio que como nuevo Presidente
Ejecutivo de esta Institución no recomienda a largo plazo, hay que mejorar la toma de decisiones
en el momento de invertir los recursos, en la dirección correcta y estar seguros de los impactos
que van a producir, en materia de beneficios a la población y ese es su criterio en general.
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Continúa el Gerente Financiero y anota que en cuanto al Programa del Régimen no Contributivo
(RNC), recibe un monto de mil trescientos diecinueve millones de colones, en transferencias de
FODESAF, como un aumento de ingresos y para el pago de pensiones no contributivas y el
treceavo mes de pensiones sin jubilación, entonces, es parte del operativo de reforzar el
presupuesto. En cuanto al informe en la incidencia del presupuesto extraordinario que aporta la
Dirección de Planificación, se tiene que dentro del procedimiento se refuerza esta subpartida en
construcciones, adiciones y mejoras y la ejecución de un 90% global de las metas anuales, según
la programación y asignación de recursos de cada período presupuestario, para el Portafolio
Institucional de Proyectos de Inversión en Infraestructura y Tecnologías. Esta es la contribución
de esta inversión en la meta de largo plazo. Cuando se incrementan los recursos para las
pensiones no contributivas, ese aspecto apoya la meta de 3.750 nuevas pensiones del RNC y el
pago del décimo tercer mes de pensiones, para obtener un acumulado de 111.403 personas con
pensión otorgada del RNC. Aclara que es un informe que cuando se presenta en presupuesto, la
Dirección de Planificación indica cómo va a producir impacto en las metas que se tienen
programadas y, además, se tiene el informe Técnico. Lee la propuesta de acuerdo.
Por consiguiente, conocida la información presentada por el señor Gerente Financiero, que
concuerda con los términos del oficio número GF-1988-2017 del 4 de julio del año en curso que,
en lo pertinente, literalmente se lee de este modo:
“Para análisis y aprobación, se remite el documento del Presupuesto Extraordinario Nº 02-2017
del Seguro de Salud, Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y Régimen No Contributivo de
Pensiones.
Este presupuesto extraordinario tiene por objeto incorporar recursos adicionales al presupuesto
institucional, provenientes de nuevos ingresos o recursos del saldo del período anterior. En ese
sentido, los principales movimientos se derivan de los recursos provenientes del superávit libre y
específico a diciembre 2016, en cumplimiento a lo establecido en el principio presupuestario de
Universalidad e Integridad de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público(R-DC-24-2012) de
la Contraloría General de la República.
Asimismo, se incluyen recursos extraordinarios provenientes de transferencias de varias
instituciones, tales como el JUDESUR y el FODESAF, para el financiamiento de proyectos
específicos tales como la construcción de los EBAIS de Paso Canoas (Corredores) y EBAIS de
Santa Cruz (Buenos Aires), y se incorporan recursos a los programas de “Pacientes en fase
terminal” y “Régimen No Contributivo de Pensiones por Monto Básico”.
Los movimientos incorporados en este presupuesto se derivan estimaciones realizadas por la
Dirección de Presupuesto y los documentos planteados por las unidades ejecutoras que
conforman la Institución, a través de los cuales se plantea el financiamiento de varias subpartidas
para cubrir la programación física y financiera del presente período.
El documento cumple con los lineamientos establecidos por la Contraloría General de la
República en las Normas Técnicas de Presupuesto Público (R-1-2012-DC-DFOE) y los
lineamientos definidos a nivel interno de la CCSS en materia presupuestaria, tales como: Política
Presupuestaria y Normas Técnicas Específicas del Plan-Presupuesto.
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El total del presupuesto se encuentra equilibrado en cada uno de los Seguros, en tanto el origen
de los recursos coincide con la aplicación de ellos.
A continuación se resumen los principales movimientos incluidos en la variación presupuestaria
y se adjunta el documento de las justificaciones en donde se observan los cuadros de aumentos y
rebajos realizados en cada una de las subpartidas.
I. ANTECEDENTES:
(Montos en millones de colones)
1.

Seguro de Salud

Destaca la incorporación de recursos del superávit libre y el superávit específico a diciembre
2016, en cumplimiento a lo establecido en el principio presupuestario de universalidad e
integridad de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público(R-DC-24-2013) de la Contraloría
General de la República; para financiar varias subpartidas de inversión y operación.
Asimismo, se incorporan recursos provenientes de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur
conforme a los convenios suscritos con la CCSS, cuyo objeto es la construcción de los Ebais de
Paso Canoas y Santa Cruz.
Conforme al Presupuesto Extraordinario N°1-2017 de la DESAF se incorporan recursos
adicionales para el Programa de paciente en fase terminal y otros conceptos.
También, se incorpora el ajuste de las cifras incluidas en el Presupuesto Ordinario de la
República del presente año, por concepto de Contribución Patronal Gobierno Central y
Transferencias Corrientes del Sector Público.
I. Aumento de Ingresos

¢77 826,1

Se incrementan los siguientes rubros de ingresos:
a) Ingresos Corrientes
1.1 Contribuciones a la seguridad social

¢1 773,5
¢722,9

Se incrementa la subpartida de Contribución patronal al gobierno central por ¢ 722,9,
provenientes de la transferencia que realiza el Gobierno, producto de las obligaciones del Estado
con la Caja Costarricense de Seguro Social, acorde a las cifras incluidas en el Presupuesto
Ordinario de la República 2017.
b) Ingresos No Tributarios
•

¢63,8

Venta de servicios ¢ 63,8: Corresponde a la trasferencia de la Desaf, según oficio MTSSDMT-OF-251-2017 de fecha 9 de marzo de 2017, para la cancelación de los servicios de
recaudación de planillas realizado por la CCSS a esa Institución.
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c) Transferencias Corrientes

¢986,8

•

Transferencias corrientes Gobierno Central ¢15,6: Se aumenta la subpartida de
Transferencias corrientes órganos desconcentrados por ¢15,6, de la transferencia que
realiza el Gobierno, producto de las obligaciones del Estado con la Caja Costarricense de
Seguro Social, acorde a las cifras incluidas en el Presupuesto Ordinario de la República
2017.

•

Transferencias corrientes Órganos Desconcentrados ¢649,3: Se incluyen recursos por
¢649,3 transferidos por el FODESAF para el programa de pacientes fase terminal, de los
cuales ¢585,5 corresponden a recursos pendientes del 2016, producto de la entrada en
vigencia de la Ley 9153 del 12 de julio del 2016.

•

Transferencias corrientes Instituciones Descentralizadas no empresariales ¢281,6: Se
incrementa la subpartida Transferencias corrientes instituciones descentralizadas no
empresariales por ¢281,6 provienen de la transferencia de recursos Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur para el desarrollo de los proyectos de construcción de los Ebais
de Santa Cruz, y Paso Canoas, según oficios N°212-03 NR y N°249-05-NR en los cuales
se suscribe el Convenio entre las partes.

•

Transferencias corrientes gobiernos locales ¢40,3: Se registra la Transferencia
realizada por la Municipalidad de San José para la ampliación de la Sala de Espera de
Emergencias de la Clínica Carlos Duran, acorde al oficio remitido por la Municipalidad
de San José FA-MSJ-117-2017 de fecha 25 de mayo 2017.

2. Financiamiento

¢75 052,6

a) Superávit Libre
•

¢10 657,8

Se incrementa esta subpartida con base en los resultados de la Liquidación Presupuestaria
del año 2016 y en cumplimiento a lo establecido en el principio presupuestario de
universalidad e integridad de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (R-DC-242012) de la Contraloría General de la República. Con estos recursos se financian las
subpartidas de inversión que se detallan más adelante.

b) Superávit Específico
•

¢ 65 394,8

Se incorporan recursos no ejecutados en el período 2015 según Liquidación
Presupuestaria a diciembre de ese año, en cumplimiento a lo establecido en el principio
presupuestario de universalidad e integridad de las Normas Técnicas sobre Presupuesto
Público (R-DC-24-2012) de la Contraloría General de la República, según el siguiente
detalle:
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Detalle
Recursos CCSS Contribuciones a la Seguridad Social
Transferencias Corrientes Órganos Desconcentrados
-Ebais Upala y Tirrases(FODESAF)
Transferencias Corrientes Instituciones Desc. No Empresariales
-Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Transferencias Corrientes Empresas Públicas Financieras
-JPS- Ebais
-JPS- Hospitales
-JPS- Hospital Enrique Baltodano
Total

II. Rebajo de Ingresos
1.

Recursos de vigencias anteriores

a) Superávit específico
•

Monto
(Millones de ¢)
64 347,3
167,8
50,8
373,3
24,2
431,3
¢ 65 394,8

¢427,0
¢427,0
¢427,0

Se rebaja este monto incluido en el presupuesto ordinario 2017, correspondientes a la
Transferencia del JUDESUR para la construcción de los Ebais de Santa Cruz, y Paso
Canoas, en vista de que esos recursos no ingresaron en el período 2016 como inicialmente
se tenía previsto.

I. Aumento de Egresos
1. Servicios

¢77 826,1
¢2 737,7

• Servicios básicos ¢550,0: Se incrementa esta subpartida a fin de cubrir los servicios de
vigilancia y aseo de nueva infraestructura y solicitudes planteadas por unidades tales como
Área de Salud Peninsular, Área de Salud de Esparza, Hospital de Guápiles, Área de Salud
Valle la Estrella, Hospital de Geriatría y Gerontología, entre otros.
• Servicios generales ¢420,0: Se refuerzan las subpartidas de Contrato servicio de
vigilancia por ¢235,7 para dar contenido a las solicitudes planteadas en está subpartida,
correspondientes a las siguientes unidades: Área de Salud de Esparza ¢70,0, Hospital de
Guápiles ¢54,0, Área de Salud Valle la Estrella ¢48,0, Hospital de Geriatría y Gerontología
¢27,0, entre otros. De igual manera se incrementa la subpartida de Contrato de limpieza de
edificios en ¢122,0, para financiar las solicitudes pendientes de las siguientes unidades: Área
de Salud de San Ramón ¢40,0, Área de Salud Peninsular ¢58,0, entre otras.
• Transporte dentro del país ¢250,0: Se incrementa esta subpartida como refuerzo para
cubrir el costo del transporte de los pacientes (traslados y hospedaje) que requieren
consultas, tratamientos y servicios especializados en un centro hospitalario y deben
desplazarse desde su lugar de residencia
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• Otros Servicios no especificados ¢291,0: Destaca el incremento en este rubro a la
Dirección de Servicios Institucionales en ¢140,0 para la instalación circuito cerrado de
televisión para brindar control y seguridad electrónica.
• Mantenimiento y reparación ¢651,9: Se refuerzan este grupo para dar mantenimientos
preventivos y correctivos de obras, equipo de oficina y equipo de producción, destacando los
siguientes movimientos: Hospital Max Terán Valls solicita el financiamiento de ¢58,5 para
contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hospitalaria, el
Hospital Nacional de Niños en ¢45,0 para dar mantenimiento y acondicionamiento a puestos
de atención según Ley 7600; la Dirección de Servicios Médicos Regional Huetar Atlántica
solicita ¢87,0 para el cableado estructurado de la plataforma tecnológica del actual edificio.
Hospital Carlos Sáenz Herrera por ¢50,0 se aprovisionan recursos para financiar futuras
necesidades que se presenten. Hospital Carlos Sáenz por ¢100,0 para financiar el
mantenimiento de los activos como ventiladores pulmonares, ultrasonido portátil, lámparas
quirúrgicas. Se financia la ampliación de la Sala de Espera de Emergencias de la Clínica
Carlos Duran por ¢40,3. Otras subpartidas de Mantenimiento y Reparación ¢61.5.
• Otras subpartidas de servicios ¢574,8: Alquileres ¢230,8; Publicidad y propaganda
¢250,0; Otras subpartidas ¢94,0
2. Materiales y Suministros

¢5 088,0

•

Productos farmacéuticos ¢1 450,0: Se incrementan los fondos institucionales por ¢1
250,0 como refuerzo para la compra de diversos medicamentos en el transcurso del
período. Además, se refuerza al Hospital de Niños por ¢200,0 millones para compra de
medicamentos tales como: Clindamicina, Ceftriaxona, Acetil cisteína, filtro solar,
tratamientos: inmunoglobulina, dasatinib, tacrolimues, entre otras.

•

Útiles, mat. y méd. hospitalario ¢2 588,0: Se refuerzan los fondos institucionales por ¢2
000,0 como previsión para la compra de todo tipo de insumos médicos a ser utilizados en
la prestación de los servicios de salud. Se financia a varias unidades médicas, entre ellos
el Hospital de Niños por ¢400,0 millones para las compras de insumos para cirugías
cardiovascular, así como sutura quirúrgica, oxigenadores, entre otros. El Hospital Carlos
Luis Valverde Vega en ¢ 40,5 para utilización de nueva metodología para esterilizar salas.
La Dirección de Producción Industrial en ¢30,0 para la compra de materia prima para el
Taller de Ortesis y Prótesis. Asimismo, se refuerzan los fondos institucionales como
previsión para la compra de todo tipo de insumos médicos a ser utilizados en la prestación
de los servicios de salud.

•

Otras subpartidas de Materiales y Suministros ¢240,0: Alimentos y bebidas ¢2 500,0;
Otras Productos Químicos ¢800,0.

3. Intereses y Comisiones
•

¢3 000,0

Adquisición de valores ¢3 000,0: Se financia la subpartida para compra de títulos valores
a largo plazo, con los cuales se aprovisionarán fondos para la ejecución de varios
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proyectos de infraestructura y equipamiento a desarrollar en el mediano plazo, tales como
la construcción de los Hospitales Max Peralta de Cartago, William Allen de Turrialba y
Golfito, así como la torre quirúrgica del Hospital México, según la programación de los
proyectos establecida en el portafolio institucional de inversiones.
4. Activos Financieros
•

¢ 40 000,0

Adquisición de Valores ¢40 000,0: Se financia la subpartida para compra de títulos
valores a largo plazo, con los cuales se aprovisionarán fondos para la ejecución de varios
proyectos de infraestructura y equipamiento a desarrollar en el mediano plazo, tales como
la construcción de los Hospitales Max Peralta de Cartago, William Allen de Turrialba y
Golfito, así como la torre quirúrgica del Hospital México, según la programación de los
proyectos establecida en el portafolio institucional de inversiones.

5. Bienes Duraderos

¢ 11 962,6

•

Equipo y programas de cómputo ¢1 115,4: Destaca el financiamiento al Hospital
México por ¢657,4 para la compra de equipos para comunicaciones inalámbricas core,
datacenter, equipos de acceso, la adquisición de 6 servidores, un sistema de
almacenamiento, y varios switch por ¢75,0 por parte de la Dirección Regional de
Servicios de Salud Huetar Atlántica, de igual manera la Dirección de Servicios
Institucionales por ¢83,0 para comprar 10 conmutadores para el centro de monitoreo del
Área de Investigación y 2 escáner de alto volumen. La Dirección de Inspección en ¢40,0
para la compra de computadoras y monitores.

•

Equipo sanitario de laboratorio e investigación ¢6 853,0: Destaca el financiamiento a
varias unidades ejecutoras para la compra de equipos médicos con los cuales se sustituyen
equipos que ya cumplieron su vida útil y se refuerzan los servicios, sobresaliendo:
Hospital San Juan de Dios ¢2 172,0 compra de electrocardiógrafo, oxímetros, maquinas
anestesia, ultrasonidos, esterilizador de plasma, histeroscopio. Hospital Calderón Guardia
¢2 418,8 compra de camillas, monitores, mesa ortopédica, taladros, ultrasonido
endoscópico, laser para ginecología, cabina aislamiento de sonido, Transiluminador
eléctrico, entre otros. Hospital México ¢617,0 compra ultrasonidos, carro de paro,
desfibriladores y monitores de signos vitales, camas eléctricas, camilla de transporte de
pacientes, incubadoras, perforadoras de hueso. Hospital Enrique Baltodano ¢431,3
servicio de Diálisis Peritoneal. Hospital Nacional de Niños ¢360,0 proyecto de renovación
de camas y cunas a pacientes Hospital Monseñor Sanabria ¢105,5 compras de equipos
para diferentes servicios entre los que están: balanzas neonatales, sillas de ruedas,
camillas, visualizador de venas. Fondos Institucionales ¢500,0

•

Maquinaria y equipo diverso ¢1 815,7: Esta subpartida se incrementa para el
financiamiento de los siguientes proyectos planteados por varias unidades ejecutoras:
Hospital San Juan de Dios ¢400,0 compra de sistemas de aire acondicionado, sustitución
de bombas de vacío, mesa para cirugía, entre otros. Dirección Servicios Institucionales
¢375,8 compra de 5 grabadores de video sistema monitoreo, 169 cámaras de video, 8
pantallas electrónicas, 1 sistema control de acceso, aire acondicionado. Hospital México
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¢201,0 adquisición de aires acondicionados, bomba al vacío en remodelación del sistema
de gases anestésicos. Hospital Calderón Guardia ¢64,1 Equipo refrigeración, proyecto
climatización unidad coronaria, extractor leche materna, balanzas, entre otros. Hospital
Monseñor Sanabria ¢59,0 compra de 25 lockers, 6 puertas, 15 cámaras de seguridad, 1
horno inteligente para cocinar, entre otros, necesarios en los diferentes servicios. Se
aumenta el fondo institucional en ¢400,0 como previsión futuras necesidades.
•

Otras const. adiciones y mejoras ¢871,8: Se refuerza está subpartida con recursos
específicos para el financiamiento de los siguientes proyectos: Remodelaciones en A.S.
Hatillo, Ebais de Volio y San Isidro ¢88,2; Ebais de Upala y Tirrases ¢167,8, Desarrollo
de los proyectos de construcción de los Ebais de Santa Cruz, y Paso Canoas ¢281,6. Se
financia con recursos institucionales: el Hospital México en ¢117,0 para la actualización
tecnológica de la red de datos, instalación equipo de comunicaciones inalámbricas. Á.S
Chomes-Monteverde en ¢71,0 para el proyecto módulo administrativo. A.S Turrialba
¢47,5 construcción de garaje para resguardo de vehículos. Otras unidades ¢98,7.

•

Otras Subpartidas de Bienes Duraderos ¢1 306,7: Maquinaria y equipo para Prod.
¢424,6, Equipos de comunicación ¢606,7; Otras subpartidas ¢275,4.

6. Transferencias Corrientes

¢ 6 799,3

•

Prestaciones legales ¢4 000,0: Se refuerza esta subpartida como previsión para cubrir el
pago en el transcurso del período a los funcionarios que tienen ese derecho.

•

Otras prestaciones a terceras personas ¢2 299,3: Se aumentan varios rubros de
subsidios en los fondos institucionales, como refuerzo para cubrir el pago de esta
transferencia a los asegurados del Seguro de Salud, según la normativa institucional. De
igual manera se refuerzan los subsidios del Programa de Pacientes Fase Terminal por
¢649,3, con recursos de la transferencia adicional del FODESAF a realizar en el presente
año.

•

Otras subpartidas de transferencias corrientes ¢500,0: Indemnizaciones ¢ 500,0.

7. Cuentas Especiales
•

¢ 8 238,5

Sumas con Destino Específico sin Asignación Presupuestaria ¢8 238,5: se incrementa
la subpartida para equilibrar el presupuesto de egresos al de ingresos, derivado de la
incorporación del Superávit Específico.

II. Rebajo de Egresos
1.

¢ 427,0

Bienes Duraderos
•

¢ 427,0

El ajuste hacia abajo en esta subpartida se realiza para equilibrar el rebajo realizado en el
rubro de ingresos del Superávit específico, correspondientes a recursos de una
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transferencia de JUDESUR, los cuales no ingresaron en el período anterior según lo
indica el informe de Liquidación Presupuestaria 2016.
2.

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Destacan los ajustes a las cifras del Superávit específico incluidas en el Presupuesto Ordinario
2017 de la CCSS, conforme a los resultados de la Liquidación Presupuestaria a diciembre 2016.
Asimismo, se incorpora movimientos de ingresos de Trasferencias de instituciones públicas
financieras y no financieras, en atención al artículo 78, Ley 7983 de Protección al Trabajador,
correspondientes al ajuste por recalificación de ingresos al comparar el presupuesto del primer
trimestre 2017 con los resultados reales mostrados en el mismo período, además se incluye parte
de la transferencia realizada por el Gobierno Central en el presente período, por obligaciones del
Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social, los cuales fueron incluidos en el Presupuesto
Ordinario de la República 2017.
I. Aumento de Ingresos

¢8 482,6

Se incrementan los siguientes rubros de ingresos:
1.1 Ingresos Corrientes

¢8 482,6

•

Contribución patronal gobierno central ¢394,1: Se incrementa la subpartida de
Contribución patronal al gobierno central por ¢394,1, producto de la diferencia del
proyecto presupuesto ordinario de la república con las cifras incluidas en el Presupuesto
Ordinario de la República 2017 que realiza el Gobierno de las obligaciones del Estado con
la Caja Costarricense de Seguro Social.

•

Contribución patronal instituciones descentralizadas no empresariales ¢1 000,0: Se
incrementa la subpartida Contribución patronal instituciones descentralizadas no
empresariales por ¢1 000,0, como ajuste al presupuesto de la C.C.S.S., por recalificación
de ingresos al comparar el presupuesto del primer trimestre 2017 con los resultados reales
mostrados en ese mismo período acorde al informe de Ejecución Presupuestaria del primer
trimestre.

•

Contribución patronal gobiernos locales ¢250,0: Se incluye el monto de ¢250,0 como
ajuste al presupuesto de la C.C.S.S. por recalificación de ingresos al comparar el
presupuesto del primer trimestre 2017 con los resultados reales mostrados en ese mismo
período acorde al informe de Ejecución Presupuestaria del primer trimestre.

1.2 Transferencias corrientes
•

¢6 838,5

Transferencias corrientes del gobierno central ¢5 331,1: Se incrementa la subpartida
de Transferencias corrientes por ¢ 5 331,6, provenientes de la transferencia realizada por
el Gobierno Central en el presente período, por obligaciones del Estado con la Caja
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Costarricense de Seguro Social, los cuales fueron incluidos en el Presupuesto Ordinario
de la República 2017.
•

Transferencias corrientes de empresas públicas no financieras ¢68,3: Se incrementa
un monto de ¢68,3 en la subpartida de Transferencias de instituciones públicas financieras
en atención al artículo 78, de la Ley 7983 de Protección al Trabajador, acorde a los
resultados obtenidos a marzo 2017.

•

Transferencias corrientes de empresas públicas financieras ¢1 439,1: Se incorpora el
monto de ¢1439,1 en la subpartida de Transferencias de instituciones públicas financieras,
en atención al artículo 78, de la Ley 7983 de Protección al Trabajador, acorde a los
resultados obtenidos a marzo 2017.

II. Rebajo de Ingresos

¢8 042,0

Se rebaja los siguientes rubros de ingresos:
1. Financiamiento
•

¢8 042,0

Superávit específico ¢8 402,0: se rebaja el monto indicado conforme los resultados del
informe de liquidación presupuestaria 2016.

I. Aumento de Egresos

¢8 482,6

Con el incremento de los ingresos se financian lo siguientes conceptos:
1. Activos Financieros
•

¢8 482,6

Adquisición de Valores del Gobierno Central ¢8 482,6: se incrementa el monto
indicado como refuerzo para las inversiones financieras que realiza este régimen para
obtener un rendimiento y con ellos capitalizar los fondos.

II. Rebajo de Egresos

¢ 8 042,0

1. Activos Financieros
•

3.

¢8 042,0

Adquisición de Valores del Gobierno Central ¢8 042,0: Se disminuye la subpartida de
Adquisición de valores por el monto indicado, a fin de equilibrar el presupuesto de
ingresos y egresos de ese Régimen, considerando el rebajo realizado en la subpartida de
ingresos.
Régimen No Contributivo de Pensiones

Se incorpora la transferencia de recursos del FODESAF por ¢1 319,6, acorde al oficio remitido
por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social MTSS-DMT-OF-251- 2017 de fecha 09 de
marzo del 2017, dichos recursos se utilizan para reforzar las subpartidas de pensiones no
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contributivas y aguinaldo, como previsión para cubrir las pensiones a otorgar por este Régimen al
finalizar el año.
I. Aumento de Ingresos

¢ 1 319,6

Se incrementan los siguientes rubros de ingresos
1. Ingresos Corrientes
•

¢ 1 319,6

Transferencias Corrientes Órganos Desconcentrados ¢1 319,6: Se aumenta
subpartida de Transferencias corrientes órganos desconcentrados, con recursos de
transferencia realizada por el FODESAF por el monto de ¢ 1 319,6, correspondiente
programa “Régimen No Contributivo de Pensiones por Monto Básico”, acorde
indicado en la Ley 5662, articulo 4.

I. Aumento de Egresos

¢ 1 319,6

1. Transferencias Corrientes

¢ 1 319,6

II.

la
la
al
lo

•

Pensiones No Contributivas ¢1 214,0: se incrementa el presupuesto de las Pensiones
Ordinarias como previsión para finalizar el período.

•

Decimotercer Mes de Pensiones y Jubilaciones ¢105,6: derivado del aumento en el
monto de las pensiones, se refuerza el rubro correspondiente a la previsión del aguinaldo a
pagar al finalizar el período.
DICTAMEN TÉCNICO

Mediante oficio DP-801-2017 de fecha 04 de julio del 2017, suscrito por la Dirección de
Presupuesto, se remite el Presupuesto Extraordinario 02-2017 del Seguro de Salud, Régimen de
Invalidez, Vejez y Muerte y Régimen No Contributivo de Pensiones, el cual cumple con los
aspectos técnicos y los lineamientos establecidos para las variaciones presupuestarias.
III. CONCLUSIONES
1. Los movimientos planteados corresponden a un Presupuesto Extraordinario de aprobación
final por parte de la Contraloría General de la República.
2. Este Presupuesto Extraordinario varía el monto total del Seguro de Salud, Régimen de
Invalidez, Vejez y Muerte y el Régimen No Contributivo de Pensiones.
3. El presupuesto se encuentra equilibrado, en tanto el total de orígenes es igual al total de
aplicaciones.
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4. Mediante oficio DP-803-2017, Dirección de Presupuesto solicita a la Dirección de
Planificación Institucional el documento “Cambios o Ajustes en la Programación del Plan
Anual” de los movimientos incluidos en este Presupuesto Extraordinario.
IV. RECOMENDACIÓN
Con base en el dictamen técnico emitido por la Dirección de Presupuesto en oficio N° DP-8012017, la Gerencia Financiera recomienda a la Junta Directiva la aprobación del Presupuesto
Extraordinario N° 02-2017 correspondiente al Seguro de Salud, Régimen de Invalidez, Vejez y
Muerte y Régimen No Contributivo de Pensiones …”,
con base en las recomendaciones y el criterio técnico contenido en el citado oficio número GF1988-2017, y la nota número DP-801-2017 emitida por la Dirección de Presupuesto, la Junta
Directiva –unánimemente- ACUERDA:
ACUERDO PRIMERO: aprobar el presupuesto extraordinario N° 02-2017 del Seguro de
Salud, Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, y del Régimen no Contributivo de Pensiones, por
el monto indicado en el siguiente cuadro y considerando los movimientos presupuestarios de
aumentos de ingresos y egresos incluidos en el documento de justificaciones que queda
constando en la correspondencia del acta de esta sesión, y teniendo presente el oficio número
DP-801-2017 de la Dirección de Presupuesto, mediante el cual se emite el dictamen técnico:
El monto total del presupuesto extraordinario es el siguiente:

RESUMEN GENERAL
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2017
EN MILLONES DE COLONES

SEGUROS DE:
I) RECURSOS
i Ingresos
ii Egresos

SALUD

INVALIDEZ,
VEJEZ Y
MUERTE

REGIMEN NO
CONTRIBUTIVO

C.C.S.S.

77,826.1
427.0

8,482.6
8,042.0

1,319.6
0.0

87,628.3
8,469.0

TOTAL

78,253.1

16,524.6

1,319.6

96,097.3

II) APLICACION
i Ingresos
ii Egresos

427.0
77,826.1

8,042.0
8,482.6

0.0
1,319.6

8,469.0
87,628.3

TOTAL

78,253.1

16,524.6

1,319.6

96,097.3

ACUERDO SEGUNDO: dar por conocido y aprobar el criterio emitido por la Dirección de
Planificación Institucional en el oficio número DPI-444-17 del 26 de junio del año 2017, suscrito
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por el Dr. Róger Ballestero Harley, Director de Planificación Institucional, respecto de los
cambios o ajustes en la programación del Plan Anual Institucional producto de los movimientos
incluidos en el presente Presupuesto Extraordinario 02-2017.
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida
unánimemente. Por tanto, lo acordado se adopta en firme.
El licenciado Gómez Rodríguez se retira del salón de sesiones.
El Director Alvarado Rivera se disculpa y se retira del salón de sesiones.
ARTICULO 20º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 21º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 22º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 23º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 24º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 25º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
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ARTICULO 26º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 27º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 28º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 29º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 30º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 32º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 33º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 34º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
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ARTICULO 35º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 36º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 37º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 38º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 39º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 40º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 41º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 42º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
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ARTICULO 43º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 44º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 45º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 46º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 47º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 48º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 49º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 50º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
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ARTICULO 51º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 52º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 53º
“De conformidad con el criterio GA-42715-2017, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 54º
Se toma nota de que se reprograma, para la próxima sesión ordinaria, la presentación de los
asuntos que se detallan:
I)

Presidencia Ejecutiva:
Proyecto de reestructuración organizacional del Nivel central: acuerdo adoptado en el
artículo 11º, sesión N° 8915 del 13-7-17: en concordancia con el espíritu que privó
aclaración de algunos aspectos relativos a la redacción.

II)

Gerencia de Logística.
Contratación administrativa: para decisión:
a) Oficio N° GL-45514-2017, de fecha 22 de junio de 2017: propuesta adjudicación compra
de medicamentos N° 2017ME-000012-5101: ítem único: 279.000 cientos, cantidad
referencial, de Valproato Semisódico equivalente a 250 mg., de Ácido Valproico,
tabletas con recubierta entérica, a favor de la empresa CEFA Central Farmacéutica S.A.,
oferta en plaza, por un monto estimado por adjudicar de US$3.350.790,00.
b) Asuntos informativos:
b.1) Oficio Nº GL-45.559-2017/DABS-01144-2017/ALDI-4364-2017 del 29-06-2017:
contiene el resumen ejecutivo, en función a la justificación de inventarios de la
Unidad Programática 1144 Área Almacenamiento y Distribución (ALDI), que es
traslada a la Junta Directiva por medio de la nota N° PE-13671-2017 del 5-07-17,
firmada por la Msc. Elena Bogantes Zúñiga, Asesora de la Presidencia Ejecutiva.
Se atiende la solicitud del Director Devandas Brenes.
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b.2) Oficio N° 53202, del 6 de julio de 2017, firmado por el Auditor Interno, sobre los
hechos relacionados al Inventario y Suministros y Medicamentos 2016 a nivel
institucional, así como la justificación de las diferentes (faltantes y sobrantes) de
algunas bodegas del Área de Almacenamiento y Distribución.
III) Gerencia Médica: asuntos para decisión:
a) Oficio Nº GM-SJD-22933-2017: propuesta de atención integral de la enfermedad
Renal Crónica en las diversas redes de prestación de servicios de salud, según
cronograma que se presenta; estudio elaborado por:
Dr. Roy Wong McClure, funcionario Subárea Análisis y Vigilancia Epidemiológica,
(Elaboración de propuesta general y versión final del documento).
Lic. Arturo Herrera Barquero, funcionario Gerencia Médica (Estimaciones
Económicas).
Dr. José Miguel Angulo Castro, funcionario Dirección Desarrollo Servicios de Salud
(Protocolo de Atención).
Revisado por: Dr. Manuel Cerdas Calderón, Nefrólogo Hospital México, y otros
Nefrólogos institucionales.
b) PROPUESTA BENEFICIOS PARA ESTUDIOS (BECAS):
1) Oficio N° GM-SJD-25895-2017, de fecha 17 de julio de 2017: Dra. Pamela Reiman
Cavanillas, Médico Residente de Patología del Hospital México, para realizar Rotación
Externa en Nefrología, en el Hospital Brigham´s Women´s, Boston, Estados Unidos del
08 de agosto de 2017 al 20 de diciembre de 2017; beneficio: permiso con goce de
salario.
2) Oficio N° GM-SJD-25897-2017, de fecha 17 de julio de 2017: Dra. Stephanie López
Mena, Médico Asistente Especialista en Radioterapia del Hospital México, para realizar
Máster en Radioterapia Avanzada, en la Universidad de los Andes, Chile, del 01 de
agosto del 2017 al 30 de mayo del 2018; beneficio: permiso con goce de salario.
3) Oficio N° GM-SJD-25898-2017, de fecha 17 de julio de 2017: Dr. Pablo Coste Murillo,
Médico Residente de Gastroenterología del Hospital San Juan de Dios, para realizar
Estancia Formativa en Hepatología y Trasplantología en el Hospital Universitario
Puerta del Hierro en Madrid, España del 01 de agosto de 2017 al 31 de enero de 2018,
beneficio: permiso con goce de salario.
4) Oficio N° GM-SJD-25899-2017, de fecha 17 de julio de 2017: Dra. Laura Cecilia
Chaves Fernández, Médico Asistente Especialista en Cirugía Pediátrica y Jefatura del
Servicio de Cirugía General del Hospital Nacional de Niños, para realizar Pasantía en
el Centro Colorrectal y de Reconstrucción Pélvica, Nationwide Children´s Hospital,
The Ohio State University, Columbus, Estados Unidos, del 01 de setiembre del 2017 al
01 de diciembre del 2017; beneficio: permiso con goce de salario.
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5) Oficio N° GM-SJD-25894-2017, de fecha 17 de julio de 2017: Dr. Ulises López
Cardoza, Médico Asistente Especialista de Cardiología del Hospital México, para
realizar Subespecialidad en Insuficiencia Cardíaca, en el Hospital Universitario de
Bellvitge, Universidad de Barcelona, España, del 05 de setiembre del 2017 al 31 de
mayo del 2019: propuesta beneficios: permiso con goce salario, pago pasajes aéreos ida
y regreso, estipendio mensual (hasta 1400 euros), pago seguro (US$400), costo Curso
(colegiatura): hasta 800 euros.
IV)
Gerencia Administrativa: asunto para decisión:
a) Oficio N° GA-42080-2017, de fecha 22 de junio de 2017: atención artículo 12°, sesión Nº
8897: propuesta “Disposiciones para el nombramiento interino de funcionarios
asignados para atender proyectos especiales y cadena de sustitución de estos”; anexa
oficio de la Dirección Admón. y Gestión Personal N° DAGP-0833-2017/DJ-03578-2017.
b) Oficio N° GA-42147-2017, de fecha 4 de julio de 2017: propuesta e informe de
actualización y seguimiento sobre medidas cautelares en curso –separación del cargo
con goce de salario en procedimientos administrativos –debidos procesos- (se atiende
art. 11°, sesión Nº 8840; el asunto se origina en solicitud hecha por Sindicato Nacional de
Administradores de Servicios de Salud del Seguro Social /SINASSASS/; ya se le dio
respuesta).
c) Oficio N° GA-42098-2017, de fecha 27 de junio de 2017: certificación otorgada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) de la iniciativa Global EMT que clasifica al
Equipo Médico de Emergencias de la CCSS como EMT nivel uno; EMT (Equipo
Médico de Emergencia).
V)

Proposiciones y asuntos por presentar por parte del señor Presidente Ejecutivo, entre
otros:
a) Propuesta utilización puestos confianza Junta Directiva.
b) Oficio N° P.E.1896-2016 de fecha 23 de junio de 2016: nuevo diseño del Plan
Estratégico Institucional 2015-2018; se atiende lo solicitado en el artículo 22º, apartado 5,
sesión N° 8818: se acordó: instruir a la Presidencia Ejecutiva y a las Gerencias para que
inicien un proceso de divulgación del citado Plan Estratégico Institucional.
c) Oficio N° P.E. 25.921-2015 de fecha 20 de abril de 2015: propuesta readecuación e
integrada del “Proyecto de Desarrollo Integral de las Funciones Estratégicas de
Recursos Humanos en la CCSS”. (Art.-8°, Ses. N° 8794 del 17-08-2015).
d) Oficio N° P.E. 13400-2017 de fecha 6 de junio de 2017: se propone dejar sin efecto el
acuerdo adoptado en la sesión celebrada el 11 de mayo de 2017, N° 8904, artículo 31°,
referente a la Reunión de Alto Nivel Foro Latinoamericano: Avances en el acceso a los
servicios de salud, en que se autorizó la participación de la Dra. María del Rocío Sáenz
Madrigal.

117

Nº 8917
e) Dirección de Planificación Institucional: asuntos para decisión.
e.1 Solicitud plazo: oficio N° DPI-092-16, del 22-1-16: “Acuerdos de Junta Directiva
pendientes con corte al 31 de enero de 2016”. Nota: este informe actualiza el
presentado por medio de las comunicaciones números P.E.-25.951-15 de fecha 22
de abril de 2015; DPI-356-15 y DPI-531-15.
Anotación: por medio del oficio del 29-3-16, N° DPI-145-16, el Director de
Planificación Institucional solicita un plazo mínimo de dos meses, para remitir el
informe actualizado, dado que deben corregir algunas inconsistencias detectadas;
se prevé que el 17-6-16 se enviará informe actualizado para ser agendado y
conocido por la Junta Directiva.
Nota: mediante la comunicación del 7-7-17, N° PE-13714-2017, el Sr. Presidente
Ejecutivo solicita al Director de Planificación Institucional elaborar y presentar un
informe de situación actual de seguimiento de acuerdos tanto del Consejo de Gerencia y
Presidencia como los de Junta Directiva (detallar pendientes o en proceso).
e.2 En oficio N° DPI-554-16 fechado 20 de diciembre-2016: solicita retiro del oficio
N° DPI-186-16, del 8-01-2016 que contiene el informe ejecutivo del IGIS “Índice
de gestión Institucional período 2013-2015”, con el fin de presentar el informe
integrado del período 2013-2016 en febrero-2017 (Ref.: PE-55833-16); se atiende
la solicitud del Director Barrantes Muñoz.
VI)

Proposiciones y asuntos varios de los señores Directores.
Anotación: el 2-5-17 y el 16-6-17 la Sría. Junta Directiva remitió recordatorios a los
Sres. y Sras. Gerentes, a quienes se pidió rendir los informes.

A)

Planteamientos Director Barrantes Muñoz:
1) Que conocida la propuesta de Modelo Integral de Riesgos y su mapa de ruta, dado que el
calendario de ésta es a dos años plazo, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de
Control Interno, se solicite a todas las Gerencias institucionales la presentación a la Junta
Directiva de los planes actuales de gestión de riesgos correspondientes a las áreas a su
cargo. Plazo: un mes.
Nota: mediante el oficio del 3-7-17, Nº 53.007, la Secretaria Junta Directiva solicita
a todas las Gerencias atender este asunto.
2) Reiterar lo solicitado en relación con el oficio N° GL-43.704-206 sobre Proyecto de
Evaluación independiente sobre la eficiencia en los procesos de contratación pública de
medicamentos de la CCSS. Pendiente de presentar a Junta Directiva conforme se solicitó
mediante el oficio N° 68310 de fecha 29-11-16.
Nota: mediante el oficio del 3-7-17, Nº 53.008, la Secretaria Junta Directiva solicita
a la Gerente de Logística atender este asunto.
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3) Revisión de la situación actual del régimen de cesantía en la CCSS previo análisis de
legalidad del acuerdo adoptado por la Junta Directiva, de su ajuste con la equidad y de su
impacto financiero, a fin de resolver conforme con el objetivo de la sostenibilidad
institucional. Fijar plazo al informe solicitado en el oficio número 60.651 emitido por la
Presidencia Ejecutiva y dirigido al Gerente Administrativo el 10-10-2016.
Nota: mediante el oficio del 3-7-17, Nº 53.009, la Secretaria Junta Directiva solicita
al Gerente Administrativo atender este asunto.
4) A fin de que se establezcan y ejecuten las acciones necesarias que garanticen que las
bases de datos EDUS, SICERE y cualesquiera otra en la CCSS cumplan con la protección
que exige la Ley de protección de datos personales, se solicite presentar de inmediato el
informe unificado solicitado a la Gerencias Médica, Financiera, de Infraestructura y
Tecnologías (oficio 68.307) con plazo para enero de 2017.
Nota: mediante el oficio del 3-7-17, Nº 53.010, la Secretaria Junta Directiva solicita
a la Gerente Médico, al Gerente Financiero y a la Gerente de Infraestructura y
Tecnologías atender este asunto.
5) Reiterar que se informe a la Junta Directiva sobre los alcances e implicaciones para la
CCSS del documento suscrito entre la Presidencia Ejecutiva y el Ministro de Salud sobre
la creación del Instituto de la Equidad en Salud.
Nota: mediante el oficio del 3-7-17, Nº 53.011, la Secretaria Junta Directiva solicita
a la Gerente Médico atender este asunto.
6) Se reitera lo solicitado: oficio N° GM-SJD-23780-16 de fecha 22 de diciembre de 2016:
presentación informe en relación con la creación de una unidad de investigación
biomédica; la doctora Villalta Bonilla aclara que se está haciendo revisión y actualización,
de manera que se presentará la información actualizada en una próxima sesión (Ref.: 17°,
8907).
Nota: mediante el oficio del 3-7-17, Nº 53.012, la Secretaria Junta Directiva solicita
a la Gerente Médico atender este asunto.
7) Presentación de informe actuarial del SEM (Seguro de Salud) atendiendo las
observaciones planteadas en la Junta Directiva, a efecto de valorar sostenibilidad
financiera institucional, según lo resuelto por la Junta Directiva (ref.).
Nota: mediante el oficio del 4-7-17, Nº 53.017, la Secretaria Junta Directiva solicita
al Gerente Financiero atender este asunto.
8) Se reitera solicitud presentación, por parte de la Gerencia Médica, del estudio solicitado
por la Junta Directiva, en cuanto al aprovechamiento de capacidad instalada en unidades
hospitalarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, a efecto de precisar estrategias y
acciones sostenibles para disminución y adecuado manejo de las listas de espera.
Nota: mediante el oficio del 4-7-17, Nº 53.013, la Secretaria Junta Directiva solicita
a la Gerente Médico atender este asunto.
9) Solicitar a la Gerencia Financiera el informe pedido en el oficio N°60.649 de fecha 10 de
octubre de 2016: informe general sobre situación actual de adeudos del Estado con la
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CCSS, considerando la situación del crédito con el Banco y propuestas de estrategias de
cobro y recuperación de los ítemes adeudados.
Nota: mediante el oficio del 4-7-17, Nº 53.014, la Secretaria Junta Directiva solicita
al Gerente Financiero atender este asunto.
10) Solicitar a la Gerencia Médica la presentación de la propuesta de Estrategia Institucional
de Promoción de la Salud que se le instruyó, con plazo de un mes, en la sesión número
8884 de 23 de enero del año 2017, en la que se aprobó la "Estrategia para la Promoción de
Estilos de Vida Saludables desde la prestación de servicios institucionales".
Notas:
- mediante la comunicación enviada por correo electrónico el 26-6-17 a los Sres. y
Sras. Gerentes se les hace un recordatorio, en cuanto a los planteamientos del
Director Barrantes Muñoz y los informes que, al efecto, se les han solicitado.
- Por medio del oficio del 4-7-17, Nº 53.015, la Secretaria Junta Directiva solicita a l
Gerente Médico atender este asunto.
11) Solicitar a la Gerencia de Infraestructura y Tecnología, en seguimiento del oficio TIC0696-2016, la presentación a la Junta Directiva en un plazo no mayor de 15 días, de un
informe de gestión de la Dirección de Tecnologías de Información sobre el avance del
Proyecto de Gobernanza de las TIC.
Nota: mediante el oficio del 4-7-17, Nº 53.016, la Secretaria Junta Directiva solicita
a la Gerente de Infraestructura y Tecnologías atender este asunto.
12) Oficio número ETAH-024-6-17 del 26-6-17: Informe remitido por el Dr. Francisco
Cubillo, Coordinador del ETAH (Equipo técnico de apoyo hospitalario); estado de
situación del ETAH.
B)

Planteamientos del Director Gutiérrez Jiménez: asuntos en proceso de atención por
parte de la administración:
b.1 Sostenibilidad financiera.
Por medio de la nota Nº 56.237 se solicitó al Gerente Financiero el
abordaje del asunto y presentar a la Junta Directiva la información
pertinente.
b.2 Modelo salarial. Nuevas Alternativas.
Por medio de la nota Nº 56.238 se solicitó al Gerente Administrativo el
abordaje del asunto y presentar a la Junta Directiva la información
pertinente.
b.3 Modelo de Servicio.
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b.4 Tema referente a la productividad.
Por medio de la nota Nº 56.238 se solicitó al Gerente Administrativo el
abordaje del asunto y presentar a la Junta Directiva la información
pertinente.
El Director Gutiérrez Jiménez ha dejado constancia de que hay coincidencia y tiene
interés en las propuestas del Director Barrantes Muñoz contenidas en los apartados
1), 3), 4), 7), 8), 9) y 11).
C) Mociones planteadas por el Director Devandas Brenes:
Moción N° 1:
Instruir a la Gerencia Médica para que llegue a acuerdos con los colegios
profesionales que instalen consultorios de atención a médicos para sus agremiados.
Tales servicios se realizarán en el marco de las regulaciones establecidas en el
Reglamento de Médicos de Empresa.
Moción N° 2:
Informe de la Gerencia de Logística y de la Auditoría, en relación con inventarios
en Almacén General.
Nota: en el capítulo de la Gerencia de Logística se contempla el informe visible en
el oficio N° PE-13671-2017 del 5-07-17: anexa nota N° GL-45.559-2017/DABS01144-2017/ALDI-4364-2017 del 29-06-2017: que contiene el resumen ejecutivo,
en función a la justificación de inventarios de la Unidad Programática 1144 Área
Almacenamiento y Distribución (ALDI).
D) Planteamiento Director Loría Chaves:
d.1. Clasificación del Área de Salud de Goicoechea 2, en resguardo de los acuerdos de
Junta Directiva.
d.2. Conocimiento del protocolo de readaptación laboral aprobado por la Gerencia y sus
impactos.
d.3

Revisión del artículo 9° de la sesión N° 6527 del 6 de octubre de 1988, que otorga
beneficios a los instructores del CENDEISSS.

d.4 Revisión de la política para establecer la razonabilidad de precios.
Anotación: en el artículo 5º de la sesión N° 8896 del 23-3-17, se solicitó a todas las
Gerencias bajo la coordinación de la Gerencia de Logística una revisión del asunto, en
razón de planteamientos recibidos por parte de organizaciones y grupos trabajadores de la
CCSS; ya se hizo recordatorio a Gerencia Logística sobre el particular.
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VII)

i)

ASUNTOS, CUYA PRESENTACIÓN SE PROPUSO REPROGRAMAR LA
PRESENTACIÓN PARA LA SESIÓN DEL 27 DE JULIO DEL AÑO 2017:
GERENCIA MÉDICA:

a) Asuntos informativos:
a.1) Oficio N° GM-SJD-20608-2017, de fecha 31 de marzo de 2017: presentación
Informe Programa de trasplante hepático y cirugía hepatobiliar.
a.2) Oficio N° GM-SJD-23353-2017, de fecha 29 de mayo de 2017: informe avances
estrategia de la Patología Cardiovascular.
a.3) Oficio N° GM-SJD-23198-2017, de fecha 29 de mayo de 2017: atención artículo
10°, sesión N° 8545 “Informe del equipo del especialistas nacionales nombrado para
el análisis de la situación del Seguro de Salud”: recomendación R762 (R.76):
informe análisis comportamiento de las hospitalizaciones evitables 1997-2016 (23°,
8586).
a.4) Oficio N° GM-SJD-23814-2017, de fecha 12 de junio de 2017: informe de -doble
disponibilidad en Neurocirugía de los Hospitales México, San Juan de Dios y
Calderón Guardia. (Art. 38°, ses. N° 8549: se dio la autorización para que, a partir
del mes en curso y hasta marzo del año 2012, en el caso Neurocirugía, en los
Hospitales México, San Juan de Dios y Calderón Guardia, se realice doble
disponibilidad).
a.5) Oficio N° GM-SJD-23815-2017, de fecha 12 de junio de 2017: informe de los
medicamentos objeto de recursos de amparo (art. 21°, Ses. N° 8908; se atiende la
moción de la Directora Alfaro Murillo).
a.6) Oficio N° GM-SJD-23816-2017, de fecha 12 de junio de 2017: informe sobre los
avances institucionales relacionados con la Fertilización In Vitro.
ii)

GERENCIA FINANCIERA:
a) Para decisión: oficio N° GF-1779-2017, del 26 de mayo de 2017: presentación a cargo
de la firma Despacho Carvajal y Colegiados Contadores Públicos (Auditoría Externa) de
los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre del 2016.
b) Asunto informativo:
-

Informes referentes a los agentes del INS (Instituto Nacional de Seguros) para sesión
del 15-06-17 (artículo 22, 8908: oficio N° GF-1270-2017 de fecha 19 de abril de 2017:
acuerdo de la sesión del 20 de abril del año en curso (artículo 9°, sesión número 8899).

2

R.76. Estimar y divulgar públicamente las estadísticas pertinentes para conocer el desempeño actual de los
servicios en materia de enfermedades y mortalidad prevenible.
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- Oficio N° GF-1351-2017 de fecha 20 de mayo de 2017: en atención a los artículos
13°, 36° y 9° de las sesiones números 8887, 8891 y 8899, celebradas el 9 de febrero, 2
de marzo y 6 de abril del año 2017.
iii)

GERENCIA DE LOGISTICA:
a) Asuntos informativos:
a.1 Oficio N° GL-45.366-2017, fechado 18-5-2017: atención artículo 21°, sesión N°
8809 del 05-11-2015: informe en relación con las causas por las que se debió
recurrirse a la modificación contractual, en el caso del renglón uno (01) de la
licitación pública N° 2010LN-000005-1142: adquisición de pruebas efectivas
automatizadas para la identificación de microorganismos y de sensibilidad a los
antibióticos (PSA) controles (cepas ATCC) e insumos, código 2-88-16-0225.
a.2 Oficio N° GL-45.426-2017, de fecha 14 de junio de 2017: informe en relación con el
consumo del catéter intravenoso número 22 G x 2.54 cm., código 2-03-01-0997 (art.
13°, Ses. N° 8849).
a.3 Oficio N° GL-45.511-2017, de fecha 4 de julio de 2017: informe sobre el análisis
del proyecto de la UNOPS denominado “Evaluación independiente de eficiencia
en la contratación pública para la CCSS”; solicitado en el artículo 17°, sesión N°
8841.

iv)

PROYECTOS DE LEY EN CONSULTA:

A)

GERENCIA ADMINISTRATIVA:
i) Externa criterio en oficio N° GA-41818-2017 del 11-05-2017: Expediente N° 19.355,
Proyecto “LEY PARA REGULAR EL TELETRABAJO”. Se traslada a Junta Directiva
por medio la nota N° PE-13087-2017, fechada 28-4-17, suscrita por la Jefe de Despacho de
la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del 2 de los corrientes, número ECO523-2017, que firma la Jefe de Área de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos
Económicos de la Asamblea Legislativa.
ii) Externa criterio en oficio N° GA-41990-2017 del 15-06-2017: Expediente N° 19.926,
Proyecto de Ley “REFORMA PARCIAL AL ARTÍCULO 40 DE LA LEY GENERAL DE
SALUD. Se traslada a Junta Directiva la nota Nº PE-13339-2017, fechada 31-5-17, suscrita
por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del 30-5-17,
Nº AL-CPAS-154-2017, que firma la Lida. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de la
Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. Se solicitó criterio
unificado a las Gerencias Médica y Administrativa, que coordina lo correspondiente y
debe remitir el criterio unificado.
Solicita prórroga 10 días hábiles más para responder:
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iii) Oficio N° GA-42004-2017 del 6-06-2017: Expediente N° 19.099, Proyecto “LEY PARA
LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTO”. Se traslada a Junta Directiva la nota Nº
PE-13343-2017, fechada 31-5-17, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia
Ejecutiva: se anexa la comunicación del 31-5-17, Nº CG-008-2017, que firma la Licda.
Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, Comisión Permanente de Gobierno y
Administración de la Asamblea Legislativa.
iv) Se solicitó criterio: Expediente N° 20.349 Proyecto ley reguladora del pago por
restricción al ejercicio liberal de la profesión en el Sector público. Se traslada a Junta
Directiva la nota número P.E.13683-2017, del 6 de los corrientes, que firma la licenciada
Elena Bogantes Zúñiga, Asesora de la Presidencia Ejecutiva: anexa copia de la
comunicación del 5 de julio del año en curso, número AL-CPAS-230-2017, que suscribe
Jefa de Área de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.
B)

GERENCIA DE LOGÍSTICA: externa criterio:
a) Expediente N° 20.291, Proyecto “LEY DE CREACIÓN DE LA AGENCIA
COSTARRICENSE PARA LA CALIDAD Y EXCELENCIA EN SALUD (ACCESA)”.
Se traslada por medio de la nota N° PE-13042-2017, fechada 25-4-17, suscrita por la Jefe
de Despacho de la Presidencia Ejecutiva, a la que se anexa la comunicación del 25-4-17,
N° ECO-517-2017, que firma la Licda. Nancy Vílchez Obando, Jefe de Área de la
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa. Se
solicitó criterio a las Gerencias Infraestructura y Tecnologías, Médica y Logística, que
coordina y debe remitir el criterio unificado. En oficio N° GL-45.438-2017 del 5-06-17,
externa criterio.
b) Expediente 20.202, Proyecto “LEY SOBRE EL REFRENDO DE LAS
CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”. Se traslada a la
Secretaría de Junta Directiva por medio de la nota Nº PE-13146-2017, fechada 9-5-17,
suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación
del 9-5-17, Nº AL-19223-OFI-0123-2017, que firma la Lida. Silvia María Jiménez
Jiménez, Encargada de la Comisión, Comisión Especial de Reformas al Sistema Político,
Constitucional, Legislativo y Electoral del Estado de la Asamblea Legislativa. En oficio
N° GL-45.439-2017 del 5-06-17, emite criterio.

C)

GERENCIA MÉDICA: externa criterio:
1) En oficio N° GM-SJD-23927-2017 del 12-06-17: Expediente N° 18.330, Proyecto “LEY NACIONAL DE
SANGRE”. Se traslada a Junta Directiva por medio de la nota N° PE-12791-2017, fechada 22-3-17, suscrita
por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva, a la que se anexa la comunicación del 22-3-17, N° ALCPAS-052-2017, que firma la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, Comisión Permanente de
Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa (Art-10°, ac.-III, Ses. 8903). La Comisión Legislativa informó
que no concede más prórrogas.
2)

En oficio N° GM-SJD-23931-2017 del 12-06-17: Expediente N° 19.309, Proyecto de
Ley “REFORMA INTEGRAL A LA LEY REGULATORIA DE LOS DERECHOS Y
DEBERES DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD
PÚBLICOS Y PRIVADOS, LEY Nº 8239 DE 19 DE ABRIL DE 2002”. Se traslada a
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Junta Directiva mediante la nota Nº PE-64459-2016, fechada 15-12-16, suscrita por la
Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del 14-11-16, Nº
DH-128-2016, que firma la Lida. Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de Área de la Comisión
Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. (Art-10°, ac.-I,
Ses. 8903).
3)

En oficio N° GM-SJD-23930-2017 del 12-06-17: Expediente N° 19.243, texto
actualizado del Proyecto de Ley “Reforma Integral a la Ley General del VIH”. Se
traslada a Junta Directiva por medio de la nota Nº PE-12217-2017, fechada 24-01-17,
suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del
23-1-17, Nº DH-159-2017, que firma la Jefe de Área de la Comisión Permanente Especial
de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. (Art-10°, ac.-II, Ses. 8903).

4)

En oficio N° GM-SJD-23929-2017 del 12-06-17: Expediente N° 20.174, Proyecto de
Ley, “LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA”. Se traslada a la Junta Directiva
mediante la nota N° PE-12762-2017, fechada 20-3-17, suscrita por la Jefe de Despacho
de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del 20-3-17, Nº DH-190-2017, que
firma la Lida. Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de Área, Comisión de Derechos de la
Asamblea Legislativa. (Art-10°, ac.-IV, Ses. 8903).

Solicita prórroga 15 días hábiles más para responder:
5) Expediente N° 20.145, Proyecto “LEY PARA SALVAGUARDAR EL DERECHO A LA SALUD DE
LOS ASEGURADOS DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL”. Se traslada a la Junta
Directiva mediante la nota N° PE-13338-2017, fechada 31-5-17, suscrita por la Jefe de Despacho de la
Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del 30-5-17, número AL-CPAS-134-2017, que firma la
Jefa de Área Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. La Comisión
Legislativa concede un plazo de ocho días hábiles para responder y comunica que ha dispuesto que no se
concederán prórrogas.
6)

Expediente N° 19.438, Proyecto ley que penaliza el abandono de las personas adultas
mayores. Se traslada a Junta Directiva la nota Nº P.E.13659-2017, del 4 de los corrientes,
que firma la Licda. Elena Bogantes Zúñiga, Asesora de la Presidencia Ejecutiva: anexa
copia de la comunicación del 4-7-17, número CG-064-2017, que suscribe la Jefa de Área
de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa.
Solicita prórroga 15 días hábiles más para responder en oficio N° GM-SJD-25569-2017
del 10-07-2017.

7)

Expediente N° 20.356, Proyecto ley de derechos y garantías a la atención por salud
reproductiva y responsabilidad ética y profesional de los profesionales en salud,
reforma a la Ley General de Salud y Leyes Conexas. Se traslada a Junta Directiva la nota
Nº P.E.13640-2017, del 3-7-17, que firma la Licda. Elena Bogantes Zúñiga, Asesora de la
Presidencia Ejecutiva: anexa copia de la comunicación del 30-6-17, Nº CG-059-2017, que
suscribe la Jefa de Área de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la
Asamblea Legislativa. Solicita prórroga 15 días hábiles más para responder en oficio N°
GM-SJD-25568-2017 del 10-07-2017.
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D)

GERENCIA DE PENSIONES:
i. Externa criterio en oficio N° GP-50598-2017 del 76-07-2017: Expediente N° 19.401,
Proyecto ley adición de un Transitorio XVIII a la Ley 7983 del 16 de febrero del 2000
y sus reformas. Se traslada a Junta Directiva la nota Nº PE-13611-2017, fechada 30-517, suscrita por la Asesora de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del
27-5-17, Nº AL-COPAS-189-2017, que firma la Jefa de Área de la Comisión
Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. La Comisión Legislativa
concede un plazo de ocho días hábiles para responder y comunica que ha dispuesto que
no se concederán prórrogas.
ii. Se solicitó criterio: Expediente 20.368, Proyecto ley de creación de las becas de
formación profesional para el desarrollo. Se traslada a Junta Directiva la nota número
P.E.13702-2017, del 7 de los corrientes, que firma la licenciada Elena Bogantes Zúñiga,
Asesora de la Presidencia Ejecutiva: anexa copia de la comunicación del 6 de julio del
año en curso, número AL-CPAS-280-2017, que suscribe la Jefa de Área de la Comisión
Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.

Por otra parte, se toma nota de que:
a)

La Gerencia de Logística por medio de la comunicación N° GL-45.572-2017 del 5 de
julio del año 2017, procede a retirar el oficio N° GL-45513-2017, de fecha 22 de junio del
presente año, que contiene la propuesta de adjudicación compra de medicamentos N°
2017ME-000011-5101: ítem único: 290.000 unidades, cantidad referencial,
de
Enoxaparina Sódica 80 mg. (8000 UL) /0,8 ml., solución inyectable, jeringa prellenada
con 0,8 ml, unidosis.

b)

La Gerencia Médica procede a retirar el oficio N° GM-SJD-25646-2017, de fecha 12 de
julio del año 2017, que contiene la propuesta provisión de servicios de salud para Áreas
de Salud Montes de Oca, Curridabat y San Juan – San Diego-Concepción a partir de
febrero 2018 (contrato vigente con UNIBE).

A las dieciséis horas con cinco minutos se levanta la sesión.

126

